
FECHA: 4/10/2022

1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM

Construcción de acceso al Parque Principal e iglesia  La 

Primavera I
$10.000,00 X X X

Bordillos y adoquinado pasaje Betancourt
$18.000,00

Adoquinado calle Los Nogales
$20.000,00

Bordillos y adoquinado Pasaje Rosa Borja
$25.000,00

Art. 145 COOTAD Construcción de Techado para cancha de básquet escuela Fray 

Jodoco Ricke
$60.000,00 X X X

Iluminacion cancha de uso multiple Barrio el Limonar
$10.000,00

Intervención y mejoramiento en la cancha de uso múltiple, sector 

parte alta del barrio San Juan Bautista $20.000,00

Juegos infantiles Parque del Héroe
$5.000,00

Iluminacion Parque del Héroe
$6.000,00

Escuelas deportivas fútbol y básquet (entrenadores)
$6.000,00 X X X X

Campeonatos barriales de fútbol, básquet y ecuavoley 
$5.000,00

Construcción de la cubierta para espacio de Educacion Inicial 

Escuela Cármen Amelia Hidalgo
$12.000,00 X X X

Maquinaria para mantenimientos viales 
$3.000,00

Embaulamiento socavón estadio Hugo Suntaxi
$40.000,00

Remodelacion Centro Infantil Fray Jodo Ricke 
$6.800,00

CAPACITACIÓN Talleres de capacitación en seguridad pública y seguridad vial, 

simulacros. $1.000,00 X

APOYO A POLICIA 

NACIONAL

Mantenimiento y adquisición de equipos de computación y varios 

en apoyo a Policía Nacional $1.200,00

Alarmas y cámaras de seguridad comunitarias en apoyo a Policía 

Nacional $10.500,00

Dotación de víveres y  kits alimenticios
$9.000,00 X X X X

Salidas recreacionales adultos mayores 
$3.000,00

Evento público día del adulto mayor
$2.000,00

Evento cultural grupo de atencion prioritaria adulto mayor 
$2.500,00

Talleres fortalecimiento de capacidades (temas varios)
$5.000,00

Talleres de arte (pintura y música) 
$6.000,00

Evento cultural grupo de atencion prioritaria niños y niñas
$2.500,00

 Talleres vacacionales
$3.000,00

15 Vida de ecosistemas 

terrestres

13.2 Incorporar medidas relativas al 

cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales 

BARRIO LIMPIO  Barrio Limpio 
$1.000,00 X X X

CAPACITACIÓN 

RECICLAJE

Concientización sobre el reciclaje y manejo de basura.
$1.000,00

MANTENIMIENTO 

PARQUE

Mantenimiento Parque Central y Pileta 
$1.500,00

ENERGIAS RENOVABLES Iluminacion parque lineal Barrio San Roque
$10.000,00

Simulacros con la población sobre cómo actuar en situaciones de 

riesgos naturales: sismos, volcánico, incendios, inundaciones, con 

apoyo de instituciones de atención a emergencias. $2.000,00

Localización de asentamientos humanos en zona de riesgos 

naturales y antrópicos. $2.500,00

Sensibilización en población escolar en cuidado del ambiente y 

potencial natural de la parroquia  Cumbayá $2.500,00

FERIAS 

GASTRONÓMICAS

Dos ferias modalidad festival gastronómico 
$2.000,00 X X X X

MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

TURÍSTICA

Sostenimiento paneles informativos turísticos 
$1.000,00

INFRAESTRUCTURA 

FISICA PRODUCTIVA 

Tercera fase parte exterior de Mercado Municipal
$35.000,00

FORMACIÓN DE 

EMPRENDEDORES 

AGROPECUARIOS 

Huertos familiares

$5.000,00

GESTIÓN EN 

COMUNICACIÓN

Arts 361, 362 y 363 

COOTAD

Conductora Radio Online
$6.000,00 X X X X

GESTIÓN EN 

VIGILANCIA DE OBRAS 

Y SERVICIOS 

PÚBLICOS

Art. 146 COOTAD Capacitaciones a la ciudadanía y campañas de concientización en 

normas de convivencia, participación y veeduría ciudadana. 

$3.000,00

EVENTOS PÚBLICOS Agenda Cultural Anual con Centro Cultural 
$6.000,00 X X X X

MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL

Fortalecimiento Teatro Parroquial

$30.000,00

$401.000,00 68,33%

PRESUPUESTO  $                                   532.149,66 
PRESUPUESTO POR 

PROGRAMAS 
$401.000,00

DIFERENCIA $131.149,66

44,22%

12. Fomentar modelos de 

desarrollo sostenibles aplicando 

medidas de adaptación y mitigación 

al Cambio Climático 

12.1.2. Reducir del 91,02 a 82,81 

la vulnerabilidad al cambio 

climático, en función de la 

capacidad de adaptación. 

Fomentar la adaptación al cambio 

climático en la parroquia.

ODS META ODS

OBJETIVO PLAN 

CREANDO 

OPORTUNIDADES

META  PLAN CREANDO 

OPORTUNIDADES

OBJETIVO ESTRATEGICO 

PDOT
PROGRAMA

COMPETENCIA - 

ATRIBUCIÓN - 

FUNCIÓN GAD

VIALIDAD CON 

INCLUSIÓN

VIALIDADArt. 65 letra c) del 

COOTAD

Planificar y gestionar un sistema 

vial integral, interno y de acceso a 

Cumbayá, mejorando la 

conectividad y accesibilidad 

universal

$259.500,00

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.

PROMOCIÓN DEL 

DERECHO AL 

DEPORTE Y 

RECREACIÓN

ESCUELAS DEPORTIVAS

Ejecutar 8 proyectos

en pro de la

movilidad vehicular y

movilidad alternativa

no motorizada, al

2023 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUMBAYÁ

 PLAN  OPERATIVO ANUAL POR PROGRAMAS 2023

PORCENTAJE 

PRESUPUESTO GAD

EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA

SUBPROGRAMA
PROYECTO/

POLITICA 
META PDOT ACCIONES ESPECIFICAS PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO 

DEL PROGRAMA

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 

7. Potenciar las capacidades de la 

ciudadanía y promover una 

educación innovadora, inclusiva y 

de calidad en todos los niveles. 

Desarrollar 8 actividades para 

fortalecer el tejido social, el 

patrimonio cultural material e 

inmueble al 2023.

Fortalecer el tejido social, la 

salvaguarda del patrimonio cultural 

y las identidades rurales y urbanas 

del territorio.

Desarrollar 8 actividades para 

fortalecer el tejido social, el 

patrimonio cultural material e 

inmueble al 2023.

CULTURA Y 

PATRIMONIO

$9.000,00

MEJORAMIENTO DE 

SERVICIOS BÁSICOS 

PARROQUIALES 

CICLO DE VIDA ADULTO 

MAYOR

Ejecutar 1.000 metros de cobertura 

de redes de servicios básicos, a 

través de convenios, al 2023

PROMOCIÓN Y 

COORDINACIÓN DE LA 

SEGURIDAD 

PARROQUIAL

Desarrollar 8 proyectos destinados 

a la conservación, renaturalización 

de áreas verdes, bosques y 

quebradas, al 2023

MEDIO AMBIENTE 

Art.65 letra d) COOTAD CUIDADO AMBIENTAL Y 

ADAPTACION AL 

CAMBIO CLIMÁTICO

$20.500,00

2. Impulsar un sistema económico 

con reglas claras que fomente el 

comercio exterior, turismo, 

atracción de inversiones y 

modernización del sistema 

financiero nacional. 

2.3.1. Aumentar el ingreso de 

divisas por concepto de turismo 

receptor de USD 704,67 millones a 

USD 2.434,60 millones. 

Fomentar el sector turístico de la 

parroquia.

Incrementar en un 10% 

emprendimientos en la parroquia, al 

2023

FOMENTO 

PRODUCTIVO

16 Paz, justicia e 

instituciones sólidas 

7,33%

1,53%

NIÑOS Y NIÑAS 

CAPACITACIÓN 

$33.000,00 5,62%

Art. 64 letra i) COOTAD PROMOCIÓN DE LAS 

ARTES

$36.000,00 6,13%

3,49%

PROMOCIÓN DE 

TURISMO PARROQUIAL

Art. 64 letra g) COOTAD

MEJORAMIENTO DE 

LAS CAPACIDADES DE 

LOS ACTORES DEL 

FOMENTO 

PRODUCTIVO LOCAL

JUVENTUDES

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA 

16.6 Crear a todos los niveles 

instituciones eficaces y transparentes 

que rindan cuentas

15. Fomentar la ética pública, la 

transparencia y la lucha contra la 

corrupción. 

15.1.1 Incrementar de 25% a 30% 

elnivel de confianza institucional en 

el gobierno. 

Fortalecer al gobierno 

descentralizado autónomo 

parroquial para impulsar el 

desarrollo local en el territorio 

Implementar 6 proyectos de 

desarrollo local, al2023 

DEMOCRACIA DIGITAL RADIO ONLINE

$43.000,00

MEJORAMIENTO DE 

SERVICIOS BÁSICOS 

PARROQUIALES EN 

CONCURRENCIA

Art. 64 letra k) COOTAD PROMOCIÓN Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

EQUIDAD E INCLUSIÓN 

PARROQUIAL

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                                                                                                                                                      

5 Proteger a las familias, garantizar 

sus derechos y servicios, erradicar 

la pobreza y promover la inclusión 

social.

5.4.1. Reducir el déficit habitacional 

de vivienda del 58,00% al 48,44%.

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.

Mantener el 100% anualmente de 

los espacios recreativos y áreas 

verdes comunitarias, al 2023

OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA 

ADMINISTRADA POR EL 

GAD

9 Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables,  

sostenibles, resilientes yde calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y 

transfronterizas, para apoyar el 

desarrollo económico y el

bienestar humano, haciendo especial 

hincapié en el acceso asequible 

2. Impulsar un sistema económico 

con reglas claras que fomente el 

comercio exterior, turismo, 

atracción de inversiones y 

modernización del sistema 

financiero nacional. 

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatalcon modelos degestión 

sostenible del 17,07% al 40%

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

4.- Educación de calidad

4.4 De aquí a 2030, 

aumentarconsiderablemente elnúmero 

de jóvenes yadultos que tienen 

lascompetenciasnecesarias, en 

particulartécnicas y profesionales,para 

acceder al empleo, el trabajo decente y 

el emprendimiento

7. Potenciar las capacidades de la 

ciudadanía y promover una 

educación innovadora, inclusiva y 

de calidad en todos los niveles

7.4.5. Incrementar el número de 

personas tituladas de educación 

superior técnica y tecnológica de 

23.274 a 28.756.

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.

Ejecutar 4 proyectos para fomentar 

e incentivar el desarrollo educativo, 

al 2023 

INCLUSIÓN SOCIAL Y 

GÉNERO


