
1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

Planificar y gestionar un 

sistema vial integral, interno y 

de acceso a Cumbayá, 

mejorando la conectividad y 

accesibilidad universal

Art. 65 letra c) del 

COOTAD
VIALIDAD

VIALIDAD CON 

INCLUSIÓN

X X X

Gestionar y mejorar el 

ordenamiento territorial con 

procesos de planificación y 

regulación pública en función de 

acceso equitativo a espacios 

seguros y servicios de calidad, 

en beneficio de la interrelación 

social y encuentro con la 

naturaleza.

Art. 145 COOTAD

MEJORAMIENTO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA FÍSICA 

PARROQUIAL

OBRA PÚBLICA 

CON 

INCLUSIVIDAD

X X X

Gestionar y mejorar el 

ordenamiento territorial con 

procesos de planificación y 

regulación pública en función de 

acceso equitativo a espacios 

seguros y servicios de calidad, 

en beneficio de la interrelación 

social y encuentro con la 

naturaleza.

Art. 65 letra h), 

137 y 146 del 

COOTAD

MEJORAMIENTO 

DE SERVICIOS 

BÁSICOS 

PARROQUIALES 

EN 

CONCURRENCIA

OBRA PÚBLICA 

CON 

INCLUSIVIDAD

X X X

PROGRAMA 

CICLO DE VIDA 

ADULTO MAYOR

DOTACION DE 

KITS 

ALIMENTICIOS 

$10.000,00

SALIDAS 

RECREACIONA

LES ADULTOS 

MAYORES $ 

3.000,00

ACOMPAÑAMIE

NTO 

PSICOLÓGICO 

Y SALUD  

MENTAL 

$4.200,00

EVENTO 

PUBLICO DIA 

DEL ADULTO 

MAYOR 

$1.000,00

X X X X

PROGRAMA 

JUVENTUDES
X X X X

PROGRAMA NNA X X

DERECHOS DE 

LA MUJER
X X X X

Fomentar el bienestar común y 

la mejora continua de la

calidad de vida de la población 

priorizando esfuerzos y

recursos hacia grupos 

vulnerables del territorio.

MEJORAMIENTO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA DE 

DESARROLLO 

SOCIAL

Art. 65 letra h), 

137 y 146 del 

COOTAD

MEJORAMIENTO 

DE SERVICIOS 

BÁSICOS 

PARROQUIALES 

EN 

CONCURRENCIA

OBRA PÚBLICA 

CON 

INCLUSIVIDAD

X X

FORESTACIÓN Y 

REFORESTACIÓ

N DE ESPACIOS 

PÚBLICOS

PROGRAMA 

REFOESTACIÓN
X X

RECUPERACIÓN 

DE ESPACIOS 

PÚBLICOS 

MEDIANTE 

REFORESTACIÓ

N MEDIANTE 

GESTIÓN 

CONCURRENTE

MEJORAMIENTO 

Y FORESTACIÓN 

DE ESPACIOS 

PÚBLICOS

X X

PUNTOS DE 

RECICLAJE
X

PROGRAMA 

BARRIO LIMPIO
X

CAPACITACIÓN 

RECICLAJE
X X

RECICLAJE 

LOCALES 

COMERCIALES

X X

PROMOCIÓN DE 

TURISMO 

PARROQUIAL

FERIAS 

GASTRONÓMICA

S

X X

MEJORAMIENTO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA TURÍSTICA

PANELES 

INFORMATIVOS
X

PROMOCIÓN DE 

LAS ARTES

EVENTOS 

PÚBLICOS
X X X X

X X

MEJORAMIENTO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA DEPORTIVA

MANTENIMIENTO 

DE 

INFRAESTRUCTU

RA DEPORTIVA 

ADMINISTRADA 

POR EL GAD

11.- Ciudades y 

Comunidades 

Sostenibles

11.1 De aquí a 2030, 

asegurar el acceso de 

todas las personas a 

viviendas y servicios 

básicos adecuados, 

seguros y asequibles y 

mejorar los barrios 

marginales                                                                                                                                                       

11.3 De aquí a 2030, 

aumentar la urbanización 

inclusiva y sostenible y la 

capacidad para la 

planificación y la gestión 

participativas, integradas y 

sostenibles de los 

asentamientos humanos en 

todos los países

1. Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas.

1.8 Garantizar el acceso a 

una vivienda adecuada y 

digna, con pertinencia 

cultural y a un entorno 

seguro, que incluya la 

provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, 

energía, movilidad, 

transporte, agua y 

saneamiento, calidad 

ambiental, espacio público 

seguro y recreación.

OBRA PÚBLICA

PRIORIZACIÓN DE OBRAS

299,958

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBAYÁ

BORRADOR PLAN  OPERATIVO ANUAL POR PROGRAMAS 2022

ODS META ODS
OBJETIVO PLAN 

TODO UNA VIDA

POLITICA PLAN TODO 

UNA VIDA
OBJETIVO PDOT PROGRAMA

COMPETENCIA - 

ATRIBUCIÓN - 

FUNCIÓN GAD

SUBPROGRAMA

PROYECTOS/PO

LÍTICAS 

PÚBLICAS

PROYECTOS ESPECÍFICOS
PRESUPUESTO 

DEL PROGRAMA

PORCENTAJE 

DEL 

PRESUPUESTO 

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA

MEDIO 

AMBIENTE 

Art.65 letra d) 

COOTAD

REFORESTACION EN CONCURRENCIA

PRIORIZACIÓN DE OBRAS

INCLUSIÓN 

SOCIAL Y 

GÉNERO

Art. 64 letra k) 

COOTAD

PROMOCIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN 

DE EQUIDAD E 

INCLUSIÓN 

PARROQUIAL TALLERES DE ARTE (PINTURA, MURALISMO Y 

MUSICA) $3.600,00+$500,00+$3.600,00

TALLERES DE DANZA Y TEATRO 

$8.400,00+1.700,00

REFUERZO DE TALLERES VACACIONALES AZVT 

$1.000,00
EVENTO PUBLICO NAVIDAD $1.200,00

RECICLAJE

IMPLEMENTACIÓN DE SEGUNDA FASE DE CONTENEDORES DE BOTELLAS PLÁSTICAS

RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRÁCTICAS DE RECICLAJE BARRIAL

CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL RECICLAJE Y EL AMBIENTE EN LOS BARRIOS

CONTRATACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE RECICLAJE 

DE LOCALES COMERCIALES

EVENTO PUBLICO NAVIDAD 

$1.800,00

10.- Reducción 

de las 

Desigualdades

10.2 De aquí a 2030, 

potenciar y promover la 

inclusión social, económica 

y política de todas las 

personas, 

independientemente de su 

edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión 

o situación económica u 

otra condición

10.3 Garantizar la igualdad 

de oportunidades y reducir 

la desigualdad de 

resultados, incluso 

eliminando las leyes, 

políticas y prácticas 

discriminatorias y 

promoviendo legislaciones, 

políticas y medidas 

adecuadas a ese respecto

1. Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas.

1.5. Fortalecer el sistema de 

inclusión y equidad social, 

protección integral, 

protección especial, atención 

integral y el sistema de 

cuidados durante el ciclo de 

vida de las personas, con 

énfasis en los grupos de 

atención prioritaria, 

considerando los contextos 

territoriales y la diversidad 

sociocultural.

Fomentar el bienestar común y 

la mejora continua de la calidad 

de vida de la población 

priorizando esfuerzos y 

recursos hacia grupos 

vulnerables del territorio.

15.- Vida de 

Ecosistemas 

terrestres

15.b Movilizar un volumen 

apreciable de recursos 

procedentes de todas las 

fuentes y a todos los 

niveles para financiar la 

gestión forestal sostenible y 

proporcionar incentivos 

adecuados a los países en 

desarrollo para que 

promuevan dicha gestión, 

en particular con miras a la 

conservación y la 

reforestación

3.-Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones

3.2. Distribuir 

equitativamente el acceso al 

patrimonio natural, así como 

los beneficios y riqueza 

obtenidos por su 

aprovechamiento, y promover 

la gobernanza sostenible de 

los recursos naturales 

renovables y no renovables.

Fomentar la adaptación al 

cambio climático en la 

parroquia.

40000

PRIORIZACIÓN DE OBRAS

PRIORIZACIÓN DE OBRAS

3000

ADQUISICIÓN DE PLANTAS NATIVAS PARA REFORESTACIÓN DE QUEBRADAS

SEGUNDA ETAPA DE PANELES INFORMATIVOS TURÍSTICOS

DOS FERIAS MODALIDAD FESTIVAL 

GASTRONOMICO $2.000,00

FESTIVAL DE LAS HUECAS TRADICIONALES 

$1.000,00

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA "VOCES AL AIRE"

Art. 64 letra g) 

COOTAD

3000

11.- Ciudades y 

Comunidades 

Sostenibles

11.4 Redoblar los 

esfuerzos para proteger y 

salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo

2.- Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, 

revalorizando las 

identidades diversas

2.3. Promover el rescate, 

reconocimiento y protección 

del patrimonio cultural 

tangible e intangible, saberes 

ancestrales, cosmovisiones y 

dinámicas culturales.

Fortalecer el tejido social, la 

salvaguarda del patrimonio 

cultural y las identidades rurales 

y urbanas del territorio.

CULTURA Y 

PATRIMONIO

8.- Trabajo 

decente y 

crecimiento 

económico

8.9  De aquí a 2030, 

elaborar y poner en 

práctica políticas 

encaminadas a promover 

un turismo sostenible que 

cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los 

productos locales

9.-Garantizar la 

soberanía y la paz, y 

posicionar 

estratégicamente al país 

en la región y el mundo

9.4. Posicionar y potenciar a 

Ecuador como un país 

megadiverso, intercultural y 

multiétnico, desarrollando y 

fortaleciendo la oferta 

turística nacional y las 

industrias culturales, 

fomentando el turismo 

receptivo como fuente 

generadora de divisas y 

empleo, en un marco de 

protección del patrimonio 

Fomentar el sector turístico de 

la parroquia.
TURISMO

Art. 64 letra i) 

COOTAD

AGENDA CULTURAL ANUAL CON CENTRO CULTURAL $4.500,00

4500

RESCATE 

CULTURAL Y 

FOMENTO DE 

IDENTIDAD 

PARROQUIAL

FORTALECIIENT

O DE GESTORES 

CULTURALES

TALLERES Y GESTIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE GESTOR CULTURAL

25000
Art. 64 letra i) 

COOTAD

11.- Ciudades y 

Comunidades 

Sostenibles

11.7 De aquí a 2030, 

proporcionar acceso 

universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en 

particular para las mujeres 

y los niños, las personas 

de edad y las personas con 

discapacidad

1. Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas.

1.8 Garantizar el acceso a 

una vivienda adecuada y 

digna, con pertinencia 

cultural y a un entorno 

seguro, que incluya la 

provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, 

energía, movilidad, 

transporte, agua y 

saneamiento, calidad 

ambiental, espacio público 

seguro y recreación.

Fomentar el bienestar común y 

la mejora continua de la calidad 

de vida de la población 

priorizando esfuerzos y 

recursos hacia grupos 

vulnerables del territorio.

DEPORTE Y 

RECREACIÓN



X

X

CAMPEONATOS 

DEPORTIVOS

Zonal Sub 12

futbol y basquet / 

Copa Vinio Ron / 

Copa Anita 

Hidrobo 2022

25000
ESCUELAS 

DEPORTIVAS
ESCUELAS DEPORTIVAS FASE 1 FUTBOL Y BASKET 6 MESES

X

8.- Trabajo 

decente y 

crecimiento 

económico

8.3  Promover políticas 

orientadas al desarrollo que 

apoyen las actividades 

productivas, la creación de 

puestos de trabajo 

decentes, el 

emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, 

y fomentar la formalización 

y el crecimiento de las 

microempresas y las 

4.- Consolidar la 

sostenibilidad del 

sistema económico 

social y solidario, y 

afianzar la dolarización

4.2. Canalizar los recursos 

económicos hacia el sector 

productivo, promoviendo 

fuentes alternativas de 

financiamiento y la inversión 

a largo plazo, con 

articulación entre la banca 

pública, el sector financiero 

privado y el sector financiero 

popular y solidario

Gestionar y planificar el 

crecimiento económico 

mediante el fomento del 

emprendimiento, incluido los 

grupos vulnerables.

FOMENTO 

PRODUCTIVO

Art. 64 letrag g) 

COOTAD

Art. 64 letra i) 

COOTAD

PROMOCIÓN DEL 

DERECHO AL 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN

11.- Ciudades y 

Comunidades 

Sostenibles

11.7 De aquí a 2030, 

proporcionar acceso 

universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en 

particular para las mujeres 

y los niños, las personas 

de edad y las personas con 

discapacidad

1. Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas.

1.8 Garantizar el acceso a 

una vivienda adecuada y 

digna, con pertinencia 

cultural y a un entorno 

seguro, que incluya la 

provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, 

energía, movilidad, 

transporte, agua y 

saneamiento, calidad 

ambiental, espacio público 

seguro y recreación.

Fomentar el bienestar común y 

la mejora continua de la calidad 

de vida de la población 

priorizando esfuerzos y 

recursos hacia grupos 

vulnerables del territorio.

DEPORTE Y 

RECREACIÓN

HUERTOS FAMILIARES FASE DOS $15.000,00 X

MEJORAMIENTO 

DE LAS 

CAPACIDADES 

DE LOS 

ACTORES DEL 

FOMENTO 

PRODUCTIVO 

LOCAL

FERIAS INTERPARROQUIALES ZONA NOROORIENTAL DE PICHINCHA

13416,16

X

MULTISECTORIAL  3$.416,16 Lcda. Ana De La Cadena

Art. 65 letra h), 65 

letra m) y 146 

COOTAD

PROMOCIÓN Y 

COORDINACIÓN 

DE LA 

SEGURIDAD 

PARROQUIAL

CAPACITACIÓN EN 

TEMAS DE 

SEGURIDAD

TALLERES DE CAPACITACION  

17000

11.- Ciudades y 

Comunidades 

Sostenibles

11.7 De aquí a 2030, 

proporcionar acceso 

universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en 

particular para las mujeres 

y los niños, las personas 

de edad y las personas con 

discapacidad

6.- Desarrollar las 

capacidades productivas 

y del entorno para lograr 

la soberanía alimentaria 

y el Buen Vivir Rural

6.6 Fomentar en zonas 

rurales el acceso a servicios 

de salud, educación, agua 

segura, saneamiento básico, 

seguridad ciudadana, 

protección social rural y 

vivienda con pertinencia 

territorial y de calidad; así 

como el impulso a la 

conectividad y vialidad 

nacional.

Gestionar y mejorar el 

ordenamiento territorial con 

procesos de planificación y 

regulación pública en función de 

acceso equitativo a espacios 

seguros y servicios de

calidad, en beneficio de la 

interrelación social y encuentro 

con la naturaleza.

GESTIÓN EN 

SEGURIDAD
IMPLEMENTACIÓ

N DE BIENES Y 

SERVICIOS PARA 

LA SEGURIDAD 

PARROQUIAL

ALARMAS COMUNITARIAS Y MOTOROLA DIGITAL X

X

APOYO A POLICIA 

NACIONAL

MANTENIMIENTO  DE

INFRAESTRUCTURA,  MATERIALES DE OFICINA 

MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 

COMPUTACION Y VARIOS 

X

Arts 361, 362 y 

363 COOTAD

DEMOCRACIA 

DIGITAL

RADIO ONLINE
CONDUCTORA

10000

17.- Alianzas 

para lograr los 

objetivos

17.8 Poner en pleno 

funcionamiento, a más 

tardar en 2017, el banco de 

tecnología y el mecanismo 

de apoyo a la creación de 

capacidad en materia de 

ciencia, tecnología e 

innovación para los países 

menos adelantados y 

aumentar la utilización de 

tecnologías instrumentales, 

en particular la tecnología 

de la información y las 

9.- Garantizar la 

soberanía y la paz, y 

posicionar 

estratégicamente al país 

en la región y el mundo

9.3. Crear y fortalecer los 

vínculos políticos, sociales, 

económicos, turísticos, 

ambientales, académicos y 

culturales, y las líneas de 

cooperación para la 

investigación, innovación y 

transferencia tecnológica con 

socios estratégicos de 

Ecuador. 

Gestionar y mejorar el 

ordenamiento territorial con

procesos de planificación y 

regulación pública en función

de acceso equitativo a espacios 

seguros y servicios de

calidad, en beneficio de la 

interrelación social y encuentro

con la naturaleza.

GESTIÓN EN 

COMUNICACIÓN

X

TECNOLOGÍAS 

DE LA 

INFORMACIÓN

EQUIPOS IMPLEMENTACION  RADIO X

Art. 146 COOTAD

CAPACITACIONES 

CIUDADANIA, 

CAMPAÑA 

CONCIENTIZACION, 

DE BASURA, 

SEGURIDAD 

PUBLICA, 

SEGURIDAD VIAL

NORMAS DE 

CONVIVENCIA

11.- Ciudades y 

Comunidades 

Sostenibles

11.7 De aquí a 2030, 

proporcionar acceso 

universal a zonas verdes y 

espacios públicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en 

particular para las mujeres 

y los niños, las personas 

de edad y las personas con 

discapacidad

1. Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas.

1.8 Garantizar el acceso a 

una vivienda adecuada y 

digna, con pertinencia 

cultural y a un entorno 

seguro, que incluya la 

provisión y calidad de los 

bienes y servicios públicos 

vinculados al hábitat: suelo, 

energía, movilidad, 

transporte, agua y 

saneamiento, calidad 

ambiental, espacio público 

seguro y recreación.

Gestionar y mejorar el 

ordenamiento territorial con 

procesos de planificación y 

regulación pública en función de 

acceso equitativo a espacios 

seguros y servicios de calidad, 

en beneficio de la interrelación 

social y encuentro con la 

naturaleza.

GESTIÓN EN 

VIGILANCIA DE 

OBRAS Y 

SERVICIOS 

PÚBLICOS

X X X3000 X


