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3.2. AGENDA REGULATORIA 

 

La Agenda Regulatoria hace relación a la definición de orientaciones normativas para la 

implementación de ordenanzas, acuerdos y resoluciones con especificación de los objetivos  y 

alcances.  

En el caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales,  según el artículo 67 del 

COOTAD, se deben expedir acuerdos, resoluciones y normativa reglamentaria en las materias 

de su competencia. 

3.2.1. Definiciones e insumos metodológicos para la Agenda Regulatoria 

 

Acuerdos y Resoluciones. 

 

Los Acuerdos y Resoluciones son instrumentos de efectos particulares emitidos por los 

funcionarios directivos del GAD sobre asuntos administrativos y procedimientos internos de la 

entidad. Son utilizadas con el fin de expedir los instructivos y disposiciones necesarias que 

operativicen normas o decisiones de mayor jerarquía.  

 

Reglamentos 

Los Reglamentos son instrumentos emitidos por la máxima autoridad que establecen el régimen 

de funcionamiento del GAD o sus órganos, servicios y dependencias.  

A continuación se detalla la Agenda Regulatoria que incluye la normativa existente en la 

parroquia así como la que se propone con la cual la Junta Parroquial pueda dar respuesta a los 

nuevos desafíos del desarrollo. 
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Tabla 1. Matriz Agenda Regulatoria 

 

PARROQUIA JIMA.- MATRIZ DE AGENDA REGULATORIA.  

OBJETIVO 

ESTRATEGIC

O 

POLITICA 

LOCAL 

TIPO DE 

INSTRUMENT

O 

NORMATIVO TITULO PROPOSITO 

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población 

Asegurar el 

desarrollo de la  

Parroquia, 

promoviendo su 

planificación, 

aumentando la 

inversión en 

infraestructura 

para la 

conectividad y 

espacios públicos 

que fomenten la 

integración 

social. 

Resolución 

Resolución para 

aprobar la 

actualización del 

Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial de la 

parroquia Jima 

Aprobar el 

PDOT 

parroquial 

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población  

Asegurar el 

desarrollo de la  

Parroquia, 

promoviendo su 

planificación, 

aumentando la 

inversión en 

infraestructura 

para la 

conectividad y 

espacios públicos 

que fomenten la 

integración 

social. 

Resolución 

Resolución para la 

Conformación del 

Sistema de 

Participación 

Ciudadana de la 

Parroquia  

Regular la 

conformación 

y 

funcionamient

o del Sistema 

de 

Participación 

Ciudadana  

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población  

Asegurar el 

desarrollo de la  

Parroquia, 

promoviendo su 

planificación, 

aumentando la 

inversión en 

infraestructura 

para la 

conectividad y 

espacios públicos 

que fomenten la 

integración 

social. 

Resolución 

Resolución para la 

creación del Comité 

de ejecución, 

monitoreo y 

seguimiento del  

PDOT 

Regular la 

conformación 

y 

funcionamient

o de un 

Comité de 

seguimiento 

del PDOT 

JIMA 
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Fomentar la 

tecnificación de 

las  actividades 

pecuarias  para 

mejorar la 

producción,  así 

como  

aprovechar el 

potencial 

turístico 

comunitario, 

patrimonial y 

cultural 

fortalecer la 

producción rural 

organizada y la 

agricultura 

familiar 

campesina bajo 

formas de 

economía 

solidaria, para 

incluirlas como 

agentes 

económicos de la 

transformación 

de la matriz 

productiva  

promoviendo la 

diversificación y 

agregación de 

valor  y la 

sustitución de 

importaciones en 

el marco de la 

soberanía 

alimentaria.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Resolución 

Resolución para la 

creación de la 

Unidad de Apoyo 

Productivo 

Regular el 

apoyo a los 

sectores 

productivos de 

la parroquia 

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población  

Asegurar el 

desarrollo de la  

Parroquia, 

promoviendo su 

planificación, 

aumentando la 

inversión en 

infraestructura 

para la 

conectividad y 

espacios públicos 

que fomenten la 

integración 

social. 

Resolución 

Resolución  para la 

creación de una 

Comisión 

permanente de 

coordinación con 

otros niveles de 

Gobierno para la 

ejecución de 

programas y 

proyectos 

Regular la 

coordinación 

con otros 

niveles de 

Gobierno para 

la ejecución de 

proyectos de 

acuerdo a las 

competencias  

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población 

Asegurar el 

desarrollo de la  

Parroquia, 

promoviendo su 

planificación, 

aumentando la 

inversión en 

infraestructura 

para la 

conectividad y 

espacios públicos 

que fomenten la 

integración 

social. 

Resolución 

REGLAMENTO 

GENERAL PARA 

LA 

ADMINISTRACIO

N DE RECURSOS 

HUMANOS, 

aprobado el 9 de 

junio del 2011 

Regular el 

Talento 

Humano 
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Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población 

Asegurar el 

desarrollo de la  

Parroquia, 

promoviendo su 

planificación, 

aumentando la 

inversión en 

infraestructura 

para la 

conectividad y 

espacios públicos 

que fomenten la 

integración social 

Resolución 

RESOLUCION 

PARA DEFINIR 

LA FORMA DE 

COMO ESCRIBIR 

EL NOMBRE DE 

LA PARROQUIA 

JIMA, aprobado el 

12 de octubre de 

2014 

 

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población 

Asegurar el 

desarrollo de la  

Parroquia, 

promoviendo su 

planificación, 

aumentando la 

inversión en 

infraestructura 

para la 

conectividad y 

espacios públicos 

que fomenten la 

integración social 

Resolución 

REGLAMENTO 

GENERAL PARA 

LA 

ADMINISTRACIO

N Y 

ULTILIZACIONES 

DE LOS 

ESPACIOS Y 

BIENES 

PUBLICOS, 

aprobada el 9 de 

septiembre de 2013 

Normar la 

utilización de 

espacios 

públicos 

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población 

Asegurar el 

desarrollo de la  

Parroquia, 

promoviendo su 

planificación, 

aumentando la 

inversión en 

infraestructura 

para la 

conectividad y 

espacios públicos 

que fomenten la 

integración social 

Resolución 

RESOLUCION 

PARA LA 

OCUPACION DE 

ESPACIOS 

PUBLICOS, BAJO 

LA 

ADMINISTRACIO

N DEL GAD JIMA, 

aprobada el 18 de 

enero de 2013 

Normar la 

ocupación de 

espacios 

públicos 

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población 

Asegurar el 

desarrollo de la  

Parroquia, 

promoviendo su 

planificación, 

aumentando la 

inversión en 

infraestructura 

para la 

conectividad y 

espacios públicos 

que fomenten la 

integración social 

Resolución 

RESOLUCION 

PARA LA 

ADMINSITRACIO

N DEL 

CEMENTERIO 

GENERAL DE 

JIMA, aprobado el 9 

de marzo de 2012 
Regular el uso 

del cementerio 

parroquial 
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Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población 

Asegurar el 

desarrollo de la  

Parroquia, 

promoviendo su 

planificación, 

aumentando la 

inversión en 

infraestructura 

para la 

conectividad y 

espacios públicos 

que fomenten la 

integración social 

Resolución 

REGLAMENTO 

USO DE LA SILLA 

VACIA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA, 

aprobada el 27 de 

marzo de 2014 

Regular la 

participación 

ciudadana 

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población 

Asegurar el 

desarrollo de la  

Parroquia, 

promoviendo su 

planificación, 

aumentando la 

inversión en 

infraestructura 

para la 

conectividad y 

espacios públicos 

que fomenten la 

integración social 

Resolución 

RESOLUCION 

PARA LA FIRMA 

DE ESCRITURAS, 

aprobada el 9 de 

septiembre de 2013 

Regular 

trámite 

administrativo 

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población 

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población 

Resolución 

RESOLUCION 

PARA LA 

ORGANIZACIÓN 

DE LAS PARADAS 

EN EL CENTRO 

PARROQUIAL 

JIMA, PARA LAS 

DIFERENTES 

COOPERATIVAS 

DE TRANSPORTE 

, PESADOS Y 

LIVIANOS, 

aprobado el 10 de 

marzo de 2011 

Regular 

paradas de 

buses y 

cooperativas 

de transporte 

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población 

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población 

Resolución 

REGLEMENTO DE 

VIATICOS, 

aprobado el 15 de 

mayo de 2015 

Regular el 

pago de 

viáticos 
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Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población 

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población 

Resolución 

RESOLUCION DE 

APROBACION 

PARA EL 

ALQUILER DE 

MAQUINARIA 

PARA 

MANTENIMIENT

O VIAL PARA LOS 

TRAMOS DE 

CHIÑAGUIÑA, 

JOYAPA (VIA 

BARRIO 

BLANCO) 

ZHIPTA, Y DEL 

CEMENTERIO -

RAQUIZHAPA, 

TULAPA-SARAR-

TARAZPHA-

PIZATA- Y DE 

GUAVISAY, 

GANILLACTA-

ZHAMAR-

CUZHIG-IGUILA 

CORRAL DE LA 

PARROQUIA 

JIMA, aprobado el 

15 de mayo de 2015 

Regular 

alquiler de 

maquinaria 

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población 

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población 

Resolución 

RESOLUCION DE 

APROBACION 

PARA LA 

ADQUISICION DE 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCION 

PARA REALIZAR 

DIFERENTES 

OBRAS Y 

PROYECTOS EN 

LAS 

COMUNIDADES 

DE LA 

PARROQUIA 

JIMA, aprobado el 6 

de abril de 2015 

Regular 

procesos de 

compras 

públicas 

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

Asegurar el 

desarrollo de la  

Parroquia, 

promoviendo su 

planificación, 

aumentando la 

inversión en 

infraestructura 

para la 

Resolución 

RESOLUCION DE 

LA JUNTA 

PARROQUIAL 

CON RESPECTO 

AL PLAN DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DE 

JIMA, aprobada el 

10 de marzo de 2011  

Aprobar 

PDOT 2011 
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con la población conectividad y 

espacios públicos 

que fomenten la 

integración social 

Fortalecer 

institucionalment

e a la Junta 

Parroquial y 

practicar un 

modelo de 

gestión 

participativo y 

corresponsable 

con la población  

Asegurar el 

desarrollo de la  

Parroquia, 

promoviendo su 

planificación, 

aumentando la 

inversión en 

infraestructura 

para la 

conectividad y 

espacios públicos 

que fomenten la 

integración 

social. 

Reglamento 

Reglamento 

Orgánico Funcional 

del GAD parroquial 

Jima 

Reglamentar 

la 

organización  

Funcional, su 

base legal, 

regulaciones y 

procedimiento

s internos que 

rigen a la 

Junta 

Parroquial; así 

como las 

Metas y 

Objetivos de 

las unidades 

administrativa

s de 

conformidad 

con sus 

programas 

operativos 

 

3.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

Según el artículo 64, literal c, del COOTAD, es función de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados rurales, “Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio 

de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción parroquial” 

En este marco, se establece la Resolución de conformación del Sistema de Participación 

Ciudadana, en consonancia con la normativa vigente en materia de participación: La 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, y  

la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.                                

La normativa vigente determina la construcción de Instancias de Participación conformados 

como espacios mixtos integrados por la ciudadanía y sus representantes, dependientes del 

régimen y autoridades locales electas. La ciudadanía velará por garantizar el cumplimiento de 

los objetivos, lineamientos y proyectos que se hayan establecido en el PDOT a fin de alcanzar el 

Buen Vivir en el territorio.  

El mecanismo de participación ciudadana que permita ejercer los derechos y fortalecer los 

procesos de seguimiento del PDOT en la parroquia Jima es la Asamblea ciudadana Parroquial, 
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en la cual participarán con voz y voto los representantes de las organizaciones ciudadanas de 

todas las comunidades conjuntamente con las autoridades parroquiales. 

3.3.1 El Consejo o Asamblea de Ciudadanos 

Representa el mayor espacio de participación ciudadana y debe convocarse en la ejecución del 

plan por lo menos una vez al año para conocer los planes anuales y evaluar los niveles de 

ejecución.  La participación se sostiene en el inciso final del art. 100 de la Constitución, y que 

debe cumplir las funciones ahí previstas, que se contienen en el Capítulo III del Título VII, 

“Modalidades de Gestión, Planificación, Coordinación y Participación”, y con mayor 

especificidad lo que contempla el art. 304 del COOTAD y en general con las disposiciones de la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 

 

3.3.2 El Consejo de Planificación Parroquial 

Conformado según lo dispuesto en el art. 28 del Código de Orgánico Planificación y Finanzas 

Públicas, se conforma por 6 miembros y se integra conforme se detalla en el siguiente diagrama. 

 

 
 
 

3.3.3 Instancias Complementarias 

 

A efecto de fortalecer la ejecución del PDOT, el gobierno parroquial debe conformar las 

siguientes instancias: 

Una instancia interna a través de la implementación de una oficina de planificación a cuyo cargo 

estará la facilitación del proceso de formulación, ejecución y seguimiento de los Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Estaría conformada al menos por un técnico del 

gobierno parroquial, vinculado al desarrollo económico y/o territorial que actuará como 

coordinador del proceso de formulación del Plan, bajo directa dependencia del presidente del 

Gobierno parroquial. 

CONSEJO DE  
PLANIFICACIÓN 

PARROQUIAL 

PRESIDENTE 
DE LA JUNTA 

UN 
REPRESENTANTE 
DE LOS DEMÁS 
VOCALES DE LA 

JUNTA   

3 REPRESENTANTES 
DELEGADOS DE LA 

INSTANCIA DE 
PARTICIPACIÓN 

UN TÉCNICO/A O 
SERVIDOR 

DESIGNADO POR EL 
PRESIDENTE DE LA 

JUNTA 
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Un Comité Consultivo del Plan, que estaría conformado por representantes de todos los 

departamentos existentes del gobierno parroquial, que se reunirían al menos una vez al mes para 

tratar temas vinculados al Plan. Ocasionalmente y en orden a las características del proceso, se 

pueden incorporar representantes de las organizaciones sociales y privadas que estén 

participando en la formulación de los Planes. Ocasionalmente también se pueden incorporar 

representantes de los sectores involucrados en los procesos de desarrollo y ordenamiento 

territorial como delegaciones provinciales de los ministerios. 

Los responsables de los gobiernos parroquiales deberían también fomentar su participación en 

los Grupos  Municipales y Provinciales de Planificación. 

 

3.3.4 Identificación de programas y proyectos, cronograma de ejecución y presupuestos 

estimativos.  

 

Constituyen en su conjunto, la hoja de ruta con la que el GAD guiará su accionar durante el 

período de vigencia del Plan, una vez que éste haya sido aprobado por los miembros del GAD 

Parroquial.  

Para la ejecución del PDOT de la parroquia Jima se ha elaborado un PLAN QUINQUENAL, el 

mismo que ha sido el resultado de asambleas comunitarias participativas en donde teniendo 

como base el diagnóstico por sistemas y los indicadores se ha orientado y priorizado los 

proyectos para generar el impacto requerido en torno a las necesidades básicas insatisfechas de 

la población y el logro del buen vivir. 

 

3.3.5 Los programas y proyectos. 

 

Estos se desarrollarán a lo largo del período de vigencia del Plan, los mismos que están a nivel 

de perfil, planteados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. En el proceso 

participativo se han priorizado y establecido un orden de ejecución, para ello se evaluará 

anualmente los proyectos y servirán de base para la elaboración del  POA del GAD parroquial.  

Se identifican proyectos referidos al desarrollo poblacional y al ordenamiento territorial. 

 

 De desarrollo, que abarcarán los campos de lo social, lo económico y lo ambiental en 

tanto son los pilares del desarrollo integral. 

 

 Del desarrollo territorial, que contemplarán los relacionados con la vialidad parroquial y 

por convenio con el GAD cantonal, proyectos vinculados a los asentamientos humanos. 

 

 De la gestión del territorio, fortalecimiento del GAD y de las organizaciones sociales 

que pueden asumir la cogestión del territorio. 
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Los programas de desarrollo que con especial atención debe emprender el GAD PARROQUIAL 

dentro del campo del desarrollo, deberían inscribirse en el fortalecimiento de las organizaciones 

sociales, del trabajo en redes y formación de líderes. De igual manera, y en asociación o 

convenio con entidades rectoras, los planes podrían contener proyectos vinculados con el 

desarrollo endógeno, la protección del ambiente y biodiversidad y el turismo ecológico, entre 

otros temas. Las decisiones del tipo de proyectos se desarrollan orientadas por los objetivos de 

desarrollo y por tanto responden a la decisión soberana de los gobiernos y actores territoriales 

de la parroquia. 

 

 En cuanto a la articulación con el nivel de gobierno Municipal según el cual se han 

identificado tres grupos posibles de proyectos: 

 

 De desarrollo, que abarcarán los campos de lo social, lo económico y lo ambiental en 

tanto son los pilares del desarrollo integral. 

 

 Del ordenamiento territorial, que contemplarán los relacionados con: 

- Asentamientos humanos (poblamiento, usos y ocupación del suelo, servicios 

sociales, básicos y municipales); 

- Movilidad, energía y conectividad (vías, transporte y tránsito, flujos y redes). 

 

 De la gestión del territorio, fortalecimiento del GAD y de las organizaciones sociales 

que pueden asumir la cogestión del territorio. 

 

3.3.6 Cronograma de ejecución 

 
De los programas, proyectos y acciones del periodo quinquenal con las correspondientes metas 

e indicadores, sirven de base para el reporte anual del índice de cumplimiento de metas que el 

GAD debe realizar. Estos cronogramas servirán para la elaboración de los planes operativos 

anuales y serán sometidos a consideración de los miembros del GAD Parroquial para su 

aprobación; 

 

3.3.7 El presupuesto de inversión  

 
Que demanda la ejecución de los proyectos contenidos en el cronograma, incluirán costos de 

planificación en detalle y las fuentes de financiamiento que garanticen la transferencia de 

recursos efectivos para todos y cada uno de los proyectos priorizados. 
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3.4. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

El seguimiento y evaluación es un proceso de ejecución y acompañamiento de la gestión del 

PDOT, en donde se consideran las decisiones  más adecuadas y oportunas para alcanzar los 

objetivos y metas propuestas, monitoreando su grado de cumplimiento y el nivel de avance del 

Plan. 

  

El proceso de Seguimiento comprende la recopilación y análisis de información que permita 

verificar y cuantificar los resultados de las acciones realizadas y el progreso en el cumplimiento 

de la meta propuesta para el año que se analiza (meta anualizada).  Con este proceso se busca 

proporcionar alertas tempranas que permitan retroalimentar las políticas públicas en la 

parroquia. 

 

El seguimiento no consistirá únicamente en reportar resultados, sino en efectuar un análisis de 

las situaciones a destacar y las que deben ser corregidas, identificando las causas y 

consecuencias del incumplimiento de las metas. 

3.4.1 Producto del Seguimiento  

 

Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de metas y en la ejecución de los 

programas y/o proyectos, se requiere la elaboración de un Informe de Seguimiento al 

cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con periodicidad anual, que 

incorpore un análisis, alertas y recomendaciones obtenidas de los procesos de seguimiento al 

cumplimiento de las metas y a la ejecución de las intervenciones.  

El informe de seguimiento deberá contener al menos los siguientes componentes: 

a. Seguimiento al Cumplimiento de Metas del PDOT 

 Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de 

la meta para el año; 

 Análisis de las causas de las variaciones en el indicador;  

 

b. Seguimiento a las implementación de las intervenciones 

 Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados. 

 Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 

implementados. 

 

c. Conclusiones y recomendaciones. 

 

 

3.4.2 Análisis de tendencia y porcentaje de cumplimiento de la meta para el año 

 

Se deberá realizar un análisis de la evolución del indicador comparando el dato real obtenido en 

el año de análisis, con el valor de la línea base.  
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Adicionalmente, se deberá realizar el análisis entre el valor acordado como meta anual para el 

año de análisis y el valor efectivamente alcanzado a ese mismo año. En este sentido, se 

presentan las siguientes categorías: 

 

           CONDICION    CATEGORIA       ALERTA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: EQUIPO DE TRABAJO  
 

En una categoría adicional, denominada “Sin Información”, se deberán clasificar a aquellos 

indicadores de los cuales no se dispone de información debido a que las fuentes para su 

cálculo, se actualizan en un periodo mayor a un año. 

 

Finalmente, una vez identificada la meta propuesta para cada año, se deberá analizar el 

porcentaje de cumplimiento de ésta, para ello se debe identificar la dirección del indicador, es 

decir, si el indicador debe crecer o decrecer. 

  

Un indicador creciente por ejemplo es el  Porcentaje de viviendas con sistemas adecuados de 

eliminación de excretas y de indicador decreciente es la incidencia de pobreza por ingresos 

  

 

Una vez identificada la dirección del indicador, se debe calcular el porcentaje de cumplimiento 

de la meta con las siguientes 

fórmulas: 

 

INDICADOR 

CRECIENTE: 

 

INDICADOR  

DECRECIENTE: 

 Si el dato real del indicador 

para el año de análisis es 

igual o superior a la meta 

anualizada 

{𝟏 −
𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒊 − 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒊

𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒊
}

× 𝟏𝟎𝟎% 

Si el dato real del indicador 

para el año de análisis es 

inferior a la meta anualizada 

pero conserva la tendencia 

esperada para el indicador 

Indicador con avance 

menor al esperado  

Si el dato real del indicador 

para el año de análisis registra 

una tendencia opuesta al 

comportamiento esperado 

 

Indicador con problemas 

 

Indicador cumplido  



 

GAD PARROQUIAL JIMA 213 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 – MODELO DE GESTIÓN 

 

 

Donde 𝑖 es el año de análisis; por ejemplo, si se analiza el año 2014,  𝑖 = 2014. 

 

3.4.3 Análisis de la variación del indicador 

 

En esta sección se deberá identificar las causas que han provocado las variaciones del indicador, 

a través del análisis de las principales intervenciones que se implementan en el territorio, 

problemas presentados en el periodo de análisis, comportamiento de las variables que podrían 

influir en la variación del indicador de análisis. 

Para ello se puede utilizar el concepto de causa – efecto, que consiste en determinar cuáles son 

las causas o factores que provocan los resultados obtenidos y las tendencias observadas. 

3.4.4 Seguimiento a la implementación de las Intervenciones  

 

Este proceso permitirá evidenciar el estado de avance en la implementación de las 

intervenciones planteadas. 

a) Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados 

 

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del 

programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención planteada para el mismo 

periodo. 

En este sentido, se presentan las siguientes categorías: 

 

RANGOS DEL PORCENTAJE DE    

AVANCE FISICO Y/O DE COBERTURA CATEGORIA   ALERTA 

          

 

DE 70% a 100%    Avance óptimo 

  

DE 50% a 69,9%    Avance medio 

 

DE 1% A 49,9%    Avance con problemas 

 

 

 

 

{𝟏 
 𝒗𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒅𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒊 − 𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒊

𝒎𝒆𝒕𝒂 𝒂𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒊
} 𝟏𝟎𝟎% 
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b) Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados 

 

Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año, monto de la asignación 

presupuestaria para el programa y/o proyectos; y, los valores devengados para el mismo 

periodo. 

Similar al ejercicio realizado en el análisis anterior, se incorporará una categorización 

dependiendo del porcentaje de ejecución presupuestaria, que permita evidenciar, gráficamente, 

el avance en  la ejecución del presupuesto del programa y/o proyecto: 

 

RANGOS DEL PORCENTAJE DE    

EJECUCION PRESUPUESTARIA  CATEGORIA   ALERTA 

          

 

DE 70% a 100%    Ejecución óptima 

  

DE 50% a 69,9%    Ejecución media 

 

DE 1% A 49,9%    Ejecución con problemas 

 

 

Finalmente, se sugiere analizar conjuntamente el avance de la intervención en físico y 

presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa y/o proyecto. 

A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas, se sugiere que los análisis de 

ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos, se 

realicen con una periodicidad menor a un año, se sugiere semestral; de esta manera se podrían 

tomar medidas correctivas oportunas. 

c) Análisis del avance en la formulación y aprobación de Resoluciones y Reglamentos   

constantes en la Agenda Regulatoria 

 

Corresponde al análisis entre el número de Resoluciones y Reglamentos propuestas y el número 

de Resoluciones y Reglamentos aprobadas y puestas en vigencia durante un periodo 

determinado. 

Se deberá incorporará una categorización dependiendo del porcentaje de avance, que permita 

evidenciar gráficamente, el avance en  la ejecución, aprobación y puesta en vigencia de la 

normativa propuesta 
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3.4.5 Conclusiones y Recomendaciones 

 

El informe deberá incluir conclusiones respecto a los resultados encontrados y recomendaciones 

sobre los problemas y nudos críticos identificados de los análisis anteriores. 

 

3.4.6 Unidad responsable de la ejecución 

 

Se debe estructurar una Comisión Responsable del PDOT. La creación de esta Comisión 

proporcionará mayor agilidad y concreción de proyectos dado que al ser el Presidente de la 

Junta el que lidere dicha Comisión, coordinará a nivel interno y con los otros niveles de 

gobierno para que se concreten los proyectos con mayor agilidad.  
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Tabla 2. Matriz de Programas y Proyectos 

MATRIZ RESUMEN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL PLAN QUINQUENAL CORRESPONDIENTE AL PDOT DE LA PARROQUIA JIMA 
AL AÑO 2015 

COMPONE
NTE 

PRIORID
AD 

NACION
AL 

OBJETIVOS 
DEL PNBV 

PROBLEMA 
JERARQUIZ

ADO 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGI

COS 
META 

PROGRAM
A  

PROYECT
O  

PRESUPUE
STO  

FUENTE DE 
FINANCIAMI

ENTO  

TIEMPO 
DE 

EJECUCI
ÓN  

INDICADOR 
DE GESTIÓN 

RESPONS
ABLE DE 

EJECUCIÓ
N 

Biofísico  
Sustentabil

idad 
ambiental 

OBJETIVO 07: 
GARANTIZAR 

LOS 
DERECHOS DE 

LA 
NATURALEZA 
Y PROMOVER 

LA 
SOSTENIBILID

AD 
AMBIENTAL 
TERRITORIAL 

Y GLOBAL 

• Presión de 
pastos 

cultivados 
hacia las zonas 

sensibles 
(páramos, 
bosques y 

matorrales); • 
El 10,43 % de 

las áreas 
sensibles se 

encuentran en 
un estado de 

alteración 
muy alta 

(páramos, 
bosques, 

matorral y 
vegetación 
herbácea) 

Motivar a 
conservar las 

zonas de 
protección 

ambiental de 
interés 
regional 

como reserva 
de vida 

promoviendo 
el uso 

racional de 
los recursos 
naturales en 

armonía 
entre las 

actividades 
humanas y el 

entorno 
natural. 

Mantener 
bajo 

conservaci
ón el área 

de 
Patrimoni
o Nacional 
de Áreas 

Protegidas 
en 8730 

ha 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

NATURALES 

Plan de 
manejo del la 
cuenca alta 
del río Bolo 

                     
40.000,00  

GADs/MAE 8 AÑOS 

Número de 
reuniones 
realizadas/ 
Número de 
reuniones 

programadas con 
el MAE y GAD 
Municipal  de 

Sígsig 

Dirección 
Ambiental 

GAD SIGSIG 
/SENAGUA/

MAE 

Biofísico  
Sustentabil

idad 
ambiental 

OBJETIVO 07: 
GARANTIZAR 

LOS 
DERECHOS DE 

LA 
NATURALEZA 
Y PROMOVER 

LA 
SOSTENIBILID

AD 
AMBIENTAL 
TERRITORIAL 

• Presión de 
pastos 

cultivados 
hacia las zonas 

sensibles 
(páramos, 
bosques y 

matorrales); • 
El 10,43 % de 

las áreas 
sensibles se 

encuentran en 

Motivar a 
conservar las 

zonas de 
protección 

ambiental de 
interés 
regional 

como reserva 
de vida 

promoviendo 
el uso 

racional de 

Mantener 
bajo 

conservaci
ón el área 

de 
Patrimoni
o Nacional 
de Áreas 

Protegidas 
en 8730 

ha 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

NATURALES 

Plan de 
manejo del la 
cuenca alta 
del río León  

                     
45.000,00  

GADs/MAE 8 años 

Número de 
reuniones 
realizadas/ 
Número de 
reuniones 

programadas con 
el MAE y GAD 
Municipal  de 

Sígsig 

Dirección 
Ambiental 

GAD SIGSIG 
/MAE 
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Y GLOBAL un estado de 
alteración 
muy alta 

(páramos, 
bosques, 

matorral y 
vegetación 
herbácea) 

los recursos 
naturales en 

armonía 
entre las 

actividades 
humanas y el 

entorno 
natural. 

Biofísico  
Sustentabil

idad 
ambiental 

OBJETIVO 07: 
GARANTIZAR 

LOS 
DERECHOS DE 

LA 
NATURALEZA 
Y PROMOVER 

LA 
SOSTENIBILID

AD 
AMBIENTAL 
TERRITORIAL 

Y GLOBAL 

Presión de 
pastos 

cultivados 
hacia las zonas 

sensibles 
(páramos, 
bosques y 

matorrales) 

Motivar a 
conservar las 

zonas de 
protección 

ambiental de 
interés 
regional 

como reserva 
de vida 

promoviendo 
el uso 

racional de 
los recursos 
naturales en 

armonía 
entre las 

actividades 
humanas y el 

entorno 
natural. 

Mantener 
bajo 

conservaci
ón el área 

de 
Patrimoni
o Nacional 
de Áreas 

Protegidas 
en 8730 

ha 

GESTIÓN DE 
RECURSOS 

NATURALES 

Educación 
ambiental 

                        
7.000,00  

GADs/MAE 4 años 

Número de 
reuniones 
realizadas/ 
Número de 
reuniones 

programadas con 
el MAE y GAD 
Municipal  de 

Sígsig 

Dirección 
Ambiental 

GAD SIGSIG 
/MAE/GAD 
parroquial 

Socio Cultural  
Reducción 
de brechas 

Objetivo 04: 
Fortalecer las 
capacidades y 
potencialidad

es de la 
población 

1.- Las 
parroquias de 
Ludo, San José 
de Raranga y 
Jima  tienen 

los porcentaje 
más alto de 

analfabetismo 
con un 
20.82%, 
15.78% y 
13.28% 

respectivamen
te a 

comparación 

    

Articulación 
institucional 

con el 
ministerio de 
educación en 
los programas 

de 
erradicación 

de 
analfabetism
o y deserción 

escolar 

  
                     

10.000,00  
Ministerio de 

Educación 
2 años 

Número de 
reuniones 
realizadas/ 
Número de 
reuniones 

programadas con 
el Ministerio de 

Educación. 

Ministerio de 
Educación 
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de la cabecera 
cantonal con 

un 9.12%.  
2.-  La tasa de 
analfabetismo 
es mayor en el 
área rural con 
un 12.99%  a 
comparación 
con el área 

urbana que es 
apenas de un 

3.55%. 

Socio Cultural  
Reducción 
de brechas 

Objetivo 05: 
Construir 

espacios de 
encuentro 
común y 

fortalecer la 
identidad 
nacional 

1.- No existe 
información 

oficial 
respecto de 

equipamiento 
comunitario, 
sin embargo  
por medio de 

la 
planificación 
anual que se 
ha entregado 
por parte del 

GAD 
Municipal se 
identifica a 

través de las 
asambleas 

comunitarias 
como una 
necesidad 
latente por 
parte de la 
población 

parroquial. 

Promover el 
desarrollo 

socio cultural 
de la 

población 
mediante la 

implementaci
ón de 

acciones 
articuladas 

que 
contribuyan a 

la inclusión 
de sectores 
de atención 
prioritaria; 
ampliar la 

accesibilidad 
a espacios 
públicos 

adecuados; 
incrementar 

los niveles de 
organización 

social; 
fomentar la 
integración 
familiar; y, 
sostener el 
patrimonio 

1.- 12 
equipamie

ntos 
comunitari

os 
construido

s al año 
2019 

Diseño y 
construcción 

de 
equipamiento

s de 
encuentro 
común que 

promuevan el 
esparcimient

o, 
participación 

y 
organización 

de la 
población 

Construcción 
de una casa 

comunal: 
Ganillacta, 

12 de 
noviembre, 

Zhipta, 
Chiñaguiña. 

                     
30.000,00  

GAD Parroquial 4 años 

Presupuesto 
Devengado/ 
Presupuesto 
Programado 

GAD 
Parroquial 

1.- 5 
cementeri

os 
reordenad
os al año 

2019 

Trazado y 
diseño 

reordenamie
nto de 

cementerios 
comunitarios

, Zhipta, 
Zhamar, 

Ganillacta, 
San Vicente e 
Iguila Corral 

                     
10.000,00  

GAD Parroquial 4 años 

Presupuesto 
Devengado/ 
Presupuesto 
Programado 

GAD 
Parroquial 

1.- 1 
equipamie

ntos 
comunitari

os 
construido

s al año 
2020 

Mejoramient
o del parque 

Simón 
Bolívar 

                     
50.000,00  

GAD Municipal  2 años 

Presupuesto 
Devengado/ 
Presupuesto 
Programado 

GAD 
Municipal 
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tangible e 
intangible. 

Socio Cultural  
Reducción 
de brechas 

Objetivo 05: 
Construir 

espacios de 
encuentro 
común y 

fortalecer la 
identidad 
nacional 

1.- No existe 
información 

oficial 
respecto de 

equipamiento 
deportivo, sin 
embargo  por 
medio de la 
planificación 
anual que se 
ha entregado 
por parte del 

GAD 
Municipal se 
identifica a 

través de las 
asambleas 

comunitarias 
como una 
necesidad 
latente por 
parte de la 
población 

parroquial. 

Promover el 
desarrollo 

socio cultural 
de la 

población 
mediante la 

implementaci
ón de 

acciones 
articuladas 

que 
contribuyan a 

la inclusión 
de sectores 
de atención 
prioritaria; 
ampliar la 

accesibilidad 
a espacios 
públicos 

adecuados; 
incrementar 

los niveles de 
organización 

social; 
fomentar la 
integración 
familiar; y, 
sostener el 
patrimonio 
tangible e 
intangible. 

1.-6 
equipamie

ntos 
deportivos 
construido

s al año 
2019 

Diseño y 
construcción 

de 
equipamiento

s que 
incentiven y 

fortalezcan la 
actividad 

deportiva en 
el Cantón 

Reconstrucci
ón y 

mejoramient
o de la 

cancha de 
uso múltiple 
de: Tarapzha, 

Joyapa, 
Moya, 
Cuzhig, 

Chisicay, 
Pizata 

(cerramiento
) 

                     
30.000,00  

GAD Parroquial 4 años 

Presupuesto 
Devengado/ 
Presupuesto 
Programado 

GAD 
Parroquial 
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Socio Cultural  
Reducción 
de brechas 

Objetivo 02,  
Objetivo 03 y 
Objetivo 04 

En la 
parroquia 
existe 79 

personas que 
sufren 

discapacidad, 
397 adultos 

mayores y 943 
niños niñas y 
adolescentes; 
de los cuales 
se atiende al 
31,65% de 

discapacitados
, al 30,23% de 

adultos 
mayores y al 

80% de niños, 
niñas y 

adolescentes 

Promover el 
desarrollo 

socio cultural 
de la 

población 
mediante la 

implementaci
ón de 

acciones 
articuladas 

que 
contribuyan a 

la inclusión 
de sectores 
de atención 
prioritaria; 
ampliar la 

accesibilidad 
a espacios 
públicos 

adecuados; 
incrementar 

los niveles de 
organización 

social; 
fomentar la 
integración 
familiar; y, 
sostener el 
patrimonio 
tangible e 
intangible. 

1.- 
Participaci

ón e 
inclusión 
social a 

personas 
con 

capacidad
es 

diferentes, 
adultos 

mayores, 
niñez  y 
mujeres 

en 
situación 

de 
vulnerabili
dad, en los 

ámbitos 
de 

participaci
ón de 

interés 
cantonal. 

Articular con 
los diferentes 

niveles de 
gobierno 

tanto a nivel 
de programas 

como de 
presupuestos 

asignados 
para  el grupo 
de atención 
prioritaria  

  
                     

60.000,00  

GAD 
Parroquial/GAD 
Municipal/ GAD 

Provincial 

4 años 

Presupuesto 
Devengado/ 
Presupuesto 
Programado 

GAD 
Parroquial 

Socio Cultural  
Reducción 
de brechas 

Objetivo 05: 
Construir 

espacios de 
encuentro 
común y 

fortalecer la 
identidad 
nacional 

Existen 5 sitios 
arqueológicos 

que se 
encuentran en 
destrucción. 

Los sitios 
corresponden 

a senderos, 
vestigios 

habitacionales
, funerarios, 

Promover el 
desarrollo 

socio cultural 
de la 

población 
mediante la 

implementaci
ón de 

acciones 
articuladas 

que 

1.- 
Restauraci

ón de la 
ruta del 

Gavilán al 
año 2019 

Restauración 
de vestigios 

arqueológicos 
y caminos 

ancestrales 
en el 

territorio 
cantonal 

Restauración 
de la ruta del 

Gavilán 

                     
10.000,00  

INPC / GAD 
Municipal/GAD 

PROVINCIAL 
2 Años 

Número de 
reuniones 
realizadas/ 
Número de 
reuniones 

programadas con 
el INPC. 

GAD 
Parroquial 
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militares y 
agrícolas, que 
se encuentran 
agredidos por 
los trabajos 

agrícolas y el 
“huaquerismo
”, careciendo 
de formas de 
mantenimient

o y de 
cuidado. 

contribuyan a 
la inclusión 
de sectores 
de atención 
prioritaria; 
ampliar la 

accesibilidad 
a espacios 
públicos 

adecuados; 
incrementar 

los niveles de 
organización 

social; 
fomentar la 
integración 
familiar; y, 
sostener el 
patrimonio 
tangible e 
intangible. 

ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

GENERACI
ON DE 
PLENO 

EMPLEO Y 
TRABAJO 
DIGN0  Y 

ERRADICA
CIÓN DE 

LA 
POBREZA. 

OBJETIVO 10: 
IMPULSAR LA 
TRANSFORMA

CIÓN DE LA 
MATRIZ 

PRODUCTIVA 

baja inversión 
en 

capacitaciones
, maquinaria y 

tecnología 
dirigida al 

sector 
agropecuario 

para que 
mejoren sus 

prácticas 
agrícolas 

(diversificació
n de cultivos y 

mejora de 
raza de 

ganado y 
pasto)  

Fomentar la 
tecnificación 

de 
las  actividad
es pecuarias  
para mejorar 

la 
producción,  

así como  
aprovechar el 

potencial 
turístico 

comunitario, 
patrimonial y 

cultural 

90%  de  
Unidades 

Productiva
s 

Ganaderas   
asistidas 

en el 
mejoramie
nto de la 
raza de 
ganado 

vacuno y 
productivi

dad 
pecuaria 
hasta el 

año 2019  

FOMENTO A 
LAS 

ACTIVIDADES 
PRODU 
CTIVAS 

AGROPECUAR
IAS 

ASISTENCIA 
PECUARIA 
PARA EL 

DESARROLLO 
GANADERO 

                     
32.142,86  

Gobierno 
Provincial del 

Azuay 

cinco 
años 

NUMERO DE 
UPAS  ASISTIDAS  

GAD 
provincial del 
Azuay, GAD 
Municipal 

municipal del 
Sigsig, 

MAGAP, 
GADs 

Parroquial de 
Jima 

                     
10.000,00  

GAD  Municipal 
del Sígsig 

cinco 
años 

                     
16.000,00  

GAD parroquial 
de Jima 

cinco 
años 

ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

GENERACI
ON DE 

OBJETIVO 10: 
IMPULSAR LA 

 La 
disponibilidad 

Mejorar la 
infraestructur

Revestir 
15 km.  De 

FOMENTO A 
LAS 

REVESTIMIE
NTO DE 

                     
90.000,00  

Gobierno 
Provincial del 

TRES 
AÑOS 

METROS DE 
CANAL 

GAD 
provincial del 



 

GAD PARROQUIAL JIMA 222 

 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2015 – MODELO DE GESTIÓN 

PLENO 
EMPLEO Y 
TRABAJO 
DIGN0  Y 

ERRADICA
CIÓN DE 

LA 
POBREZA. 

TRANSFORMA
CIÓN DE LA 

MATRIZ 
PRODUCTIVA 

de agua  y 
sistemas de 

riego es baja, 
lo cual limita 
el desarrollo 

de la actividad 
agropecuaria 

en la 
parroquia 

a de riego 
existente en 
la parroquia 

canal de 
riego con 
hormigon 

simple 

ACTIVIDADES 
PRODU 
CTIVAS 

AGROPECUAR
IAS 

CANALES DE 
RIEGO CON 
HORMIGON 

SIMPLE 

Azuay REVESTIDOS Azuay 

Asentamient
os Humanos 

Reducción 
de brechas 

Objetivo 03: 
Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 

El 61,08% de 
las viviendas 

en la 
parroquia 

Jima se 
abastece de 
agua por red 

pública 

    

Elaboración 
de estudios 

para la 
construccion, 
mantenimien

to, 
mejoramient

o y 
ampliación de 

sistemas de 
agua para 
consumo 

humano en 
las 

comunidades 
rurales que 

no posean el 
servicio 

Mejoramient
o y 

ampliación 
de Sistema 

de Agua 
Potable: 

Guavisay, 
Moya, 

Ganillacta, 
chiñaguiña, 

Chisicay, 
Pizata, 

Pinzhuma, 
Tasqui 

Llacuchir, 
Chavan, 
Viola y 
Tacadel 

                  
500.000,00  

GAD Municipal / 
Banco del 

Estado 
4 años 

Número de 
reuniones 
realizadas/ 
Número de 
reuniones 

programadas con 
el GAD Municipal 

GAD 
Municipal 

Asentamient
os Humanos 

Reducción 
de brechas 

Objetivo 03: 
Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 

El 21,28% de 
las viviendas 

en la 
parroquia 

Jima disponen 
de cobertura 
en el servicio 

de 
alcantarillado 
conectado por 

red pública 

    

Elaboración 
de estudios 

para la 
construcción, 
mantenimien

to, 
mejoramient

o y 
ampliación de 
alcantarillado 
condominial 

de 
asentamiento

s humanos 
rurales 

Construcción 
de 

alcantarillad
o: Zhipta, 

San Vicente, 
Ganillacta, 
San Isidro, 
Zhamar. 

                  
400.000,00  

GAD Municipal / 
Banco del 

Estado 
4 años 

Número de 
reuniones 
realizadas/ 
Número de 
reuniones 

programadas con 
el GAD Municipal 

GAD 
Municipal 

Asentamient
os Humanos 

Reducción 
de brechas 

Objetivo 03: 
Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 

Mejoramient
o del sistema 

de 
alcantarillad
o del centro 

parroquial de 
Jima. 

                  
200.000,00  

GAD Municipal / 
Banco del 

Estado 
2 años 

Número de 
reuniones 
realizadas/ 
Número de 
reuniones 

programadas con 
el GAD Municipal 

GAD 
Municipal 
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Asentamient
os Humanos 

Reducción 
de brechas 

Objetivo 03: 
Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 

consolidados Construcción 
de baterías 
sanitarias: 

San Vicente, 
Zhamar, 
Zhipta y  

Viola 

                     
10.000,00  

GAD Municipal 4 años 

Presupuesto 
Devengado/ 
Presupuesto 
Programado 

GAD 
Municipal 

Asentamient
os Humanos 

Reducción 
de brechas 

Objetivo 03: 
Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 

En el cantón 
Sigsig se 

elimina la 
basura en su 
mayoría por 

carro 
recolector con 

un 39,1%, 
seguida de 

cerca por las 
personas que 

queman la 
basura con un 

38,8%.  

    

Manejo 
técnico, 

adminstrativo
, financiero , 
ambiental y 
social de los 

residuos 
sólidos ( 

cobertura y 
frecuencia  de 
recolección) 
en el cantón 

Sigsig y en sus 
parroquias 

  
                     

50.000,00  

GAD Municipal / 
Banco del 

Estado 
1 año 

Número de 
reuniones 
realizadas/ 
Número de 
reuniones 

programadas con 
el GAD Municipal 

GAD 
Municipal 

Asentamient
os Humanos 

Reducción 
de brechas 

Objetivo 03: 
Mejorar la 
calidad de 
vida de la 
población 

La cobertura 
educativa del 
cantón Sigsig 

tiene un grado 
de influencia 

alta que 
corresponde a 
casi la mitad 

del cantón. En 
la parte 

occidental se 
concentra el 

mayor 
número de 
unidades 

educativas, 
especialmente 
alrededor de 
la cabecera 

cantonal 
Sigsig. En el 

cantón existen 

    

Arrticulación 
y cogestión 

interinstitucio
nal para la 

dotación de 
infraestructur

a física 
necesaria a 

las 
instituciones 
educativas 

  
                  

100.000,00  
Ministerio de 

Educación 
3 años 

Número de 
reuniones 
realizadas/ 
Número de 
reuniones 

programadas con 
el Ministerio 
Educación. 

Ministerio de 
Educación 
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60 
establecimient
os educativos, 
de los cuales 9 

son de 
educación 

inicial, 40 de 
educación 

básica y 11 de 
bachillerato.  

Asentamient
os Humanos 

Reducción 
de brechas 

Objetivo 2: 
Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión, la 
inclusión y la 

equidad social 
y territorial 

El programa 
en estudio se 

justifica 
debido a la 

necesidad de 
brindar 
mejores 

servicios a la 
población, el 
crecimiento 

ordenado del 
cantón 

merece toda 
la atención 

para albergar 
de una 
manera 

eficiente a la 
población y 

gestionando el 
adecuado uso 

del suelo. 

      

Elaboración 
del Plan de 

ordenamient
o urbano y 

levantamient
o catastral 
del centro 

urbano de la 
cabecera 

parroquial  

                     
50.000,00  

GAD Municipal / 
Banco del 

Estado 
4 años 

Número de 
reuniones 
realizadas/ 
Número de 
reuniones 

programadas con 
el GAD Municipal 

GAD 
Municipal 

Asentamient
os Humanos 

Reducción 
de brechas 

Objetivo 2: 
Auspiciar la 
igualdad, la 
cohesión, la 
inclusión y la 

equidad social 
y territorial 

Actualmente 
existen 

indefiniciones 
en el cantón 
Sígsig, a nivel 
parroquial. 

Para 
determinar 

con más 
precisión las 

indefiniciones 

      

Demarcación 
política 

administrativ
a a nivel 

comunitario 

                     
30.000,00  

GAD Municipal / 
Banco del 

Estado 
4 años 

Número de 
reuniones 
realizadas/ 
Número de 
reuniones 

programadas con 
el GAD Municipal 

GAD 
Municipal 
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se recurrirá a 
los registros 

oficiales de las 
creaciones del 
cantón y sus 
parroquias 

para sustentar 
una base legal 

para el 
cumplimiento 

de dichas 
delimitaciones

. 

Movilidad 
EnergÍa  

y  
conectividad   

Cambio de 
la Matríz 

Productiva  

OBJETIVO 03:  
Mejorar  la 
calidad de 
vida de la 
población 

La deficiente 
conectividad 

entre las 
parroquias y 
estas a su vez 

con la 
cabecera 

cantonal de 
Sigsig, limita la 

movilización 
de las 

personas a 
través del 

cantón por las 
regulares vías  
que existen en 

el mismo;  
79% estan 
regulares; 

12,51% buen 
estado y en 

mal estado el 
8,04% , lo que 
conlleva por 

parte del GAD 
municipal de 

Sigsig a 
coordinar con 

el  GAD 
Provincial del 

    

Mejoramient
o del anillo 

vial cantonal 
y parroquial 

Mejoramient
o de la capa 
de rodadura 
con asfalto 
del eje vial 

desde 
Banguir 
hasta el 
centro 

parroquial de 
Jima. 

              
2.800.000,00  

GAD Provincial 
del  Azuay  /  

Banco del 
Estado 

4 años 

Numero de 
convenios 
firmados y 

números de 
reuniones 
efectuadas 

 
  

GAD 
PROVINCIAL 
DEL AZUAY 
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Azuay  para su 
intervención 
respectiva de 
acuerdo a las 
competencias 

exclusivas  
que tiene el 

GAD 
Provincial, 

esto permitirá 
que la 

movilización y 
conectividad 

de la 
población 

cantonal sea 
eficiente y 

segura. 

Movilidad 
EnergÍa  

y  
conectividad   

Cambio de 
la Matríz 

Productiva  

OBJETIVO 03:  
Mejorar  la 
calidad de 
vida de la 
población 

De 72 km de 
vías de lastre 

que existen en 
la parroquia 
Jima, el 37% 
de estas vías 

tienen 
mantenimient

o. 

    

Mejoramient
o del anillo 

víal cantonal 
y parroquial 

Mejoramient
o de la capa 
de rodadura 

con 
pavimento 
rígido en la 

vía Jima- 
Límite con 
San Miguel 
de Cuyes 

(Gualaquiza) 

           
10.123.200,0

0  

GAD Provincial 
del  Azuay  /  

Banco del 
Estado 

5 años 

Numero de 
convenios 
firmados y 

números de 
reuniones 
efectuadas 

 
  

GAD 
PROVINCIAL 
DEL AZUAY 

Movilidad 
EnergÍa  

y  
conectividad   

Cambio de 
la Matríz 

Productiva  

OBJETIVO 03:  
Mejorar  la 
calidad de 
vida de la 
población 

El  déficit de 
calidad de vías 

en el centro 
parroquial de 

Jima  es de 
95,32%, por lo 

que se 
pretende 
mejorar la 

calidad de las 
vias urbanas 

en 1,5km.  

Planificar y 
gestionar 

la ampliación 
en la 

cobertura de 
calidad de 
vías en los 

centros 
urbanos 

parroquiales 
para mejorar 
la movilidad y 
conectividad 

de las 

Construir y  
mejorar el 

20% de 
vías 

urbanas 
del centro 
parroquial 

hasta el 
año 2019 

Mejoramient
o de las vías 

urbanas 
parroquiales. 

Mejoramient
o de las vias 

urbanas de la 
cabecera 

parroquial de 
Jima.  

                  
700.000,00  

GAD Municipal 
de Sigsig/Banco 

del Estado 
5 años 

Número de 
convenios 
firmados y 

números de 
reuniones 
efectuadas 

 
  

GAD 
MUNICIPAL 
DE SIGSIG 
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personas 
respondiendo 

a las 
necesidades 

locales. 

Movilidad 
EnergÍa  

y  
conectividad   

Cambio de 
la Matríz 

Productiva  

OBJETIVO 03:  
Mejorar  la 
calidad de 
vida de la 
población 

La red 
terciaria de la 
parroquia es 

de baja 
calidad,  el 
37% de las 

vias en 
mención 
tienen 

mantenimient
o. 

Mantener y 
gestionar una 
infraestructur

a de  
movilidad y 

conectividad 
vial  

adecuada 
que permita 

el 
desplazamien
to y conexión 

de toda la 
poblacion 

comunitaria  
de la 

parroquia, 
generando 

además 
intercambios 

y flujos 
adecuados y 
gestionando 
el acceso a 

las 
tecnologías 

de 
información y 
comunicación 

de manera 
que  mejoren 

las 
condiciones 
de vida de la 
población de 

todo el 

Mantener 
la vialidad 
rural de la 
parroquia 
en un 26% 
anualment
e hasta el 

2019 

Mantenimien
to de las vías 
rurales de las 

parroquias 
del cantón 

Sigsig  

Mantenimie
nto y 

mejoramient
o de la capa 
de rodadura 

a nivel de 
lastre  de las 

vías Viola 
Tinajillas; 

Viola la Y  de 
San José; 

Jima 
Guavisay - La 
Esmeraldas; 
Jima Zhipta  

Moriré; Jima 
Zhipta Paván 

                  
210.000,00  

GAD Provincial 
del Azuay/GAD 
Parroquial de 

Jima 

5 años 
Numero de vias 

adecuadas 

GAD 
PARROQUIAL 

DE JIMA 
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territorio 
parroquial. 

Movilidad 
EnergÍa  

y  
conectividad   

Cambio de 
la Matríz 

Productiva  

OBJETIVO 03:  
Mejorar  la 
calidad de 
vida de la 
población 

Existe una 
deficiente 

cobertura de 
alumbrado 

público en el 
área urbana 

de la 
parroquia y 

comunidades 
medianament

e pobladas   

    

Implementaci
ón del 

alumbrado 
público en la 

cabecera 
cantonal del 
Sigsig y sus 
parroquias 

rurales. 

Implementac
ion del 

alumbrado 
público en la 

cancha de 
uso multiple 

de la 
parroquia 

Jima. 

                     
30.000,00  

Empresa 
Electrica 

Regional Centro 
Sur  

5 años 

Número de 
convenios 
firmados y 

números de 
reuniones 
efectuadas 

 
  

Empresa 
Electrica 
Regional 

Centro Sur  

POLITIC O 
INSTTUCION

AL 

AUSPICIAR 
LA 

IGUALDAD, 
LA 

COHESIÓN, 
LA 

INCLUSIÓN 
Y LA 

EQUIDAD 
SOCIAL Y 

TERRITORI
AL, EN LA 

DIVERSIDA
D 

OBJETIVO 04: 
FORTALECER 

LAS 
CAPACIDADES 

Y 
POTENCIALID
ADES DE LA 

CIUDADANÍA. 

La estructura 
orgánica 

funcional del 
GAD no se 

adecua a las 
requerimiento

s del 
desarrollo  

Fortalecer 
institucional
mente a la 

Junta 
Parroquial y 
practicar un 
modelo de 

gestión 
participativo 

y 
corresponsab

le con la 
población  

Reglament
o Orgánico 
Funcionl y 
Manual de 
procediien

tos 
debidame

nte 
actualizad

o, 
aprobado 
y puesto 

en 
vigencia  
en el año 

2016 

FORTALECIMI
ENTO 

INSTITUCION
AL DEL GAD 
DEL SIGSIG 

ACTUALIZACI
ON DE 

REGLAMENT
O ORGANICO 
FUNCIONAL 

Y MANUALES  
DE 

PROCEDIMIE
NTOS 

                     
15.000,00  

Presupuesto 
GAD JIMA 

DOS 
AÑOS 

presupuesto 
devengado/presu
puesto asignado 

GAD 
PARROQUIAL 

DE JIMA 

CONTRATACI
ON DE 

PERSONAL 
TECNICO 

                     
37.500,00  

Presupuesto 
GAD JIMA 

TRES 
AÑOS 

presupuesto 
devengado/presu
puesto asignado 

GAD 
PARROQUIAL 

DE JIMA 

 


