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 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

Año 2014 
 

 

PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO DE GUALEA  

Objetivos del Plan: 

1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social  7.  Incrementar los espacios de encuentro común 

2. Mejorar las capacidades de las y los ciudadanos  8.     Garantizar los derechos colectivos 

3. Aumentar la esperanza de vida  9.    Fomentar el acceso a la justicia 

4. Promover un medio ambiente sano y sostenible, y garantizar el acceso a agua,            10. Garantizar el acceso a participación pública-política 

    aire y suelo seguro                                                                                                      11. Auspiciar el desarrollo local, la competitividad y la sostenibilidad 

macroeconómica 

5. Garantizar la soberanía nacional y auspiciar la integración latinoamericana                                            12.  Recuperar el rol regulador y redistribuidor del Estado en la economía y en el 

desarrollo 

6. Garantizar un sustento (trabajo) sostenible, justo y digno  t territorial 

 

  

Línea o eje de acción del Plan o Agenda que le corresponda: (señalar solo en caso que exista algún Plan o Agenda adicional relevante)  
  

ESTRATEGIAS DE ACCION INSTITUCIONAL  

Sistemas 
Comp

onente 

Programas, proyectos, 

acciones y actividades 

claves 

Tiem

po 

previ

sto 

para 

alcan

zar la 

Meta 

(mese

s) 

Programación Trimestral 

(%) 

Presupuesto 

del Sistema 

(USD) 

Responsables en la 

Institución 

Meta de Gestión del 

Sistema 

 

CUMPLI

MIENT 

I II III IV 

 % DE 

AVANC

E 

LOGRA

DO 

DATOS INSTITUCIONALES 

Código 

Institucional 

                                                  INSTITUCION: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GUALEA 

Misión: Promover el desarrollo sostenible y solidario de la parroquia, creando una alianza entre el ser humano y la naturaleza como única forma de conseguir el bienestar 

verdadero. Potenciara la organización de la población, el trabajo comunitario, la participación, la integración y el acceso equitativo a los recursos. Protegerá el patrimonio natural y 

cultural como garantía de sustento y salud para actuales y futuras generaciones. 

Visión: En el 2025 la parroquia de Gualea será un territorio ordenado e integrado, con políticas bien definidas, que promuevan la participación organizada de la población, la 

conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, y un desarrollo económico sustentable, solidario e incluyente. 

La parroquia estará articulada territorial y políticamente del Distrito Metropolitano de Quito y a la Provincia de Pichincha, construyendo a la consolidación del buen vivir desde su 

vocación agraria y de protección del Patrimonio natural y cultural.   
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 Ambiente 
 
 
 

Ecosist
ema 

Capacitar en centros 
educativos para concientizar 
a la población sobre manejo 
de desechos orgánicos e 
inorgánicos.  

3   50 50 
Gestión 
Interna 

 Gobierno Parroquial 
Gualea 

 Ministerio del Ambiente 

 
Coordinar con los diferentes 
niveles de gobiernos, 
planes, programas o 
proyectos para dictar 
charlas para reciclar y 
clasificar la basura de todas 
las comunidades que 
conforman la Parroquia 
Gualea. 

 

 

Reforestación de Áreas 
Intervenidas en la Parroquia 
y áreas sensibles en  Ríos y 
Quebradas. 
 

3    100 
Gestión 
Interna 

 DADPR - GUALEA 

 Ministerios del Ramo 
 

Control de la deforestación 
y erosión del suelo (Diseño 
de un plan de contingencia 
que permita controlar la 
deforestación y erosión de 
la zona) 

 

 

 
 

Fortalecer la organización de 
los productores ganaderos. 

24   20 20 
Gestión 
Interna 

 

 Comisión de Producción 
(Sr. Rodman Grijalba) 

 Consejo Provincial 

 PRONERI 

 MAGAP 
APPROLEG 

Generar y fortalecer la 
creación microempresas 
productivas y la creación de 
un sistema de 
comercialización 

 

Fortalecer la organización de 
otros productores locales.  

24   80 20 
Gestión 
Interna 

 

 Comisión de Producción 
(Sr. Rodman Grijalba) 

 Consejo Provincial 

 PRONERI 

 MAGAP 

 PAAMAC 

Generar y fortalecer la 
creación microempresas 
productivas y la creación de 
un sistema de 
comercialización 

 

SISTEMA 
ECONÓMIC

O 
PRODUCTIV

O 
 

Fortalecimiento de  
capacidades para el 

desarrollo 
económico. 

Fortalecer la 
organización 
de los 
cañicultores. 

12 25 25 25 25 
Gestión 
Interna 

 Comisión de Producción 

 Consejo Provincial 

 MAGAP 

 ERA’s 

 COPROPAC 

 PRONERI 

Generar y fortalecer la 
creación microempresas 
productivas y la creación de 
un sistema de 
comercialización 
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 APRODECA 

Turismo 
sostenible. 

     
Gestión 
Interna 

  Estudio, creación e 
implementación del circuito 
eco turístico, cultural y 
comunitario. 
Implementación de 
señalética identificativa a 
todos los barrios y atractivos 
turísticos de la parroquia. 
 

 

Actividades turísticas 
vinculadas al 

patrimonio cultural 

Promoción y 
difusión de los 
atractivos 
turísticos. 

3   100  Gestión Mixta 

 Comisión de Ambiente y 
turismo: Vicente Mora 

 Municipio 
 

Programa de  difusión de 
los atractivos turísticos y 
aprovechamiento de 
nuevos atractivos turísticos 
 

 

 

 
Campamentos anual 
vacacionales  

1 
10
0 

   800 USD 

 Sra. Rosa Guamán 

 Municipio de Quito 

 Asociación de Desarrollo 
Comunitario Gualea. 

 Presidente de 
Comunidades 

 Población en General 

 Coop. Utopia 

 Voluntarios Sigvol 

 Jobenes Yumbos 

  

Promoción de las 
expresiones de la identidad 
de la Parroquia Gualea. 

 

Grupos 
étnicos 

Encuentros 
Culturales Gualea 
2014 

1    100 2.000,00 

 Vocal Comisión 

 Organizaciones 
de la Parroquia. 

 Presidente de 
Parroquias 

 Municipio DMQ 

 GAD – Provincial 

 Liga Parroquial 

 Secretaría de 
Cultura 

Promoción de las 
expresiones de la identidad 
de la Parroquia Gualea. 
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Encuentros 
Deportivos 

6   50 50 
Gestión 
Interna 

 GAD – Parroquial 

 Dirigentes Comunitarios 

 Liga Parroquial 

Fomentar el deporte en 
niños, jóvenes y adultos 

 

 
Adulto Mayor 
Terapia Ocupacional 
Bailo terapia  

6   50 50 
Gestión 
Interna 

 DMQ 

 GAD – Parroquial 

 Dirigentes Comunitarios 

  

Apoyar al grupo vulnerable 
de la tercera edad. 

 

 

Eventos culturales de 
la Parroquia de 
Gualea. 
(festividades) 

1   100  10. 000,00 

 Municipio DMQ 

 GAD – Parroquial 

 Organizaciones de la 
Parroquia 

 GAD – Provincial 

Promoción de las 
expresiones de la identidad 
de la Parroquia Gualea 

 

Sistema de 
Gestión 

Institucional 

Marco 
normativo e 

instrumentos 
para la 

gestión de 
territorio 

Adecentamiento de 
espacios públicos 
(Oficinas GAD 
Parroquial) 

3   100       10.000,00 

 GADPRP 

 Mano de Obra 

 Materiales 

  

 

Construcción de 
adoquinado, 
bordillos, aceras y 
muretes en el sector 
Gualea Cruz 

3  100   

Gastos 
Compartidos 

 

 Consejo 
Provincial 

 GAD:  
Mano de 
obra: 
6.000 USD 
Materiales: 
2.000,00USD  

 

Consejo Provincial de 
Pichincha. 

Generación de entornos 
amigables y seguros para las 
personas de grupos de 
atención prioritaria 

 

Extensión 
Construcción 
Techado Canchas de 
uso múltiple en la 
Comunidad de Las 
Tolas 

6  100          6.000 

 GADPRG 

 Mano de Obra 

 Materiales 

 Comunidad 

  

Extensión 
Construcción 
Techado Canchas de 

6  100          6.000 
 GADPRG 

 Mano de Obra 

 Materiales 
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uso múltiple en la 
Comunidad de 
Urcutambo 

 Comunidad 
 
 

Adquisición de 
equipo de 
Computación para el 
Gobierno Parroquial. 

3    100 7.000,00 

 GADPRG 

  

  

Adecentamiento de 
espacios públicos de 
10 (Casa Comunales 
en Barrios) 

6   50 50   4.000,00 

 GADPRG 

 Mano de Obra 
Materiales 

  

Construcción de 
Baterías Sanitarias en 
la Comunidad El 
Porvenir 

6   50 50       10.000,00 

 GADPRG 

 Mano de Obra 
Materiales 

  

Extensión 
Construcción Casa 
Comunal Las Tolas 

6   50 50 10.000,00 

 Comisión de 
Legalizaciones. 

 Consejo Provincial de 
Pichincha. 

  

  

Construcción de 
adoquinado, 
bordillos, aceras y 
muretes en el Sector 
Bella Vista 

3    100 

Gastos 
Compartidos 

 

 Consejo 
Provincial 

 GAD:  
Mano de 
obra: 
6.000 USD 
Materiales: 
2.000,00USD  
 

 Consejo Provincial de 
Pichincha. 

Generación de entornos 
amigables y seguros para las 
personas de grupos de 
atención prioritaria 

 

Construcción de 
Garaje, patio 
posterior oficinas 
GAD Parroquial 

3   100  15.000,00 

 GADPR Gualea 

 Materiales 

 Mano de Obra 

  

Refacciona miento 
del Centro de 
Exposiciones y 
Comercialización.  

3   100  2.000,00 

 GADPR Gualea 

 Materiales 
Mano de Obra 

Colocación de Banners   



6 

 

Adquisición de 35 
basureros  para 
todas las 
comunidades de la 
Parroquia 

1    100 
      
2.500,00 

 GADPR Gualea 

 Materiales 

  

  

Complementar Muro 
de contención, 
colector de aguas 
lluvias Gualea (Barrio 
El Carmen – Sector El 
Estadio). 
 

3    100 6.000,00 

 GADPR Gualea 

 Materiales 

 Mano de Obra 

  

Señalética para todos 
los barrios y 
Atractivos Turísticos  

1    100    6.000,00 

 GADPR Gualea 

 Materiales 

  

  

Construcción de 4 
viseras en varios 
lugares. (Gualea 
Cruz, Guanabana, 
Porvenir, Vista 
Hermosa) 

3   100       15.000,00 

 GADPR Gualea 

 Materiales 

 Mano de Obra 

  

Seguridad y 
conciencia 
ciudadana 

SALUD: 
Inmunizaciones PAI 
Prevención y control 
del VIH-SIDA 
Maternidad gratuita 
y atención a la 
Infancia 
Mitigación, 
prevención y 
atención a 
emergencias – Área 
18 

6 50  50  
Gestión 
Interna 

 GADPR- Gualea   

Capacitación de 
brigadas de 
seguridad 

12    50 Gestión Mixta 

 GADPR-Gualea 

 Consejo Provincial 

 Policía Nacional 

 Teniente político 

 DMQ 

  

Acceso de la  12 25 25 25 25 Gestión Mixta  GADPR- Gualea Acceso de la población a los  
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población a 
servicios 
básicos 

SERVICIOS BASICOS: 
Agua potable y 
saneamiento Rural 
Cobertura total de 
hogares con el 
servicio de agua 
potable 
Cobertura del 75% 
con el servicio de 
alcantarillado. 
Manejo integral de 
residuos sólidos. 
Cobertura total del 
servicio de 
recolección de 
desechos sólidos. 
 

 Consejo Provincial 

 Ministerios del ramo 

 Consultorías 

 Policía Nacional 
EPMAPS 
EMASEO 

servicios básicos: agua 
potable, saneamiento, 
desechos sólidos y 
electricidad, se logrará con 
firma de convenios y 
gestionando ante las 
instituciones encargadas de 
dar estos servicios a la 
población. 

EDUCACION: 
Escuelas del buen 
vivir 
Unidad educativa del 
Milenio UEM 
 

24    50 
Gestión 
Interna 

 GADPR- Gualea 

 Ministerio de Educación 

 Distrito Noroccidental 

  

Acceso de la 
población a 
educación 

Contar con vías de 
acceso de primer 
orden a la parroquia.  
 
Diseñar e 
implementar un plan 
vial para la parroquia 
y poder disponer de 
cooperativas de 
transporte que 
accedan a todos los 
recintos de la 
parroquia. 
 
 
 
 

6  50 50  Gestión Mixta 

 GADPR – Gualea 

 Consultora contratada 

 Mano de obra de la 
comunidad 

Se mejorara el estado de las 
carreteras es el 
inconveniente para que el 
acceso a la parroquia sea 
oportuno y cómodo. 
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Mantenimiento Vial 
de todo el asfaltado  

6 25 25 25 25 Gestión Mixta 

 Consejo Provincial 

 Municipio 

Se mejorara el estado de las 
carreteras es el 
inconveniente para que el 
acceso a la parroquia sea 
oportuno y cómodo 
 

 

Acceso de la 
población a 

vivienda 

Implementación de 
Señalización en todas 
las vías y 
construcción de la 
vía La Armenia – 
Gualea - Pacto 

6   50 50 Gestión mixta 

 GADPR – Gualea 

 Gobierno de la Provincia 

 Consultora contratada 
Mano de obra de la 
comunidad 

Gestión ante el Gobierno de 
la Provincia para el asfaltado 
de la vía La Armenia – 
Gualea – Pacto.  

 

Sistema de 
movilidad, 
energía y 

conectividad 

Redes viales 
y de 

transporte 

 
Contar con plan de 
contingencias para 
atender a la 
población en caso de 
desastres.  
 
Diseño e 
implementación de 
un plan de gestión de 
riesgos, para posibles 
deslaves en la vía, 
erupción del 
Pichincha, heladas y 
posibles danos en 
cultivos, etc. 
 
 

6   50 50 
 

Gestión 
Interna 

 

 GADPR-Gualea 

 Constructora contratada 

 Mano de obra de la 
comunidad 

 Consejo Provincial 

 Ministerios del ramo 

 Consultorías 

  

 
Históricamente  se han 
presentado deslaves como 
elemento de desastres 
naturales, pero la parroquia 
igualmente no está 
preparada para este evento 
pues carece de 
equipamiento para 
afrontarlo. 
 

 

 
Contar con plan de 
contingencias para 
atender la  
 
 
población en caso de 
desastres 
Diseño e 
implementación de 

6   50 50  

 

 GADPR-Gualea 

 Constructora contratada 

 Mano de obra de la 
comunidad 

 Consejo Provincial 

 Ministerios del ramo 

  

 
Históricamente se han 
presentado deslaves como 
elemento de desastres 
naturales. 
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un plan de gestión de 
riesgos, para posibles 
deslaves en la vía. 
 

 

 

Elaborado por: 

 

 

Carlos Ramos  Rodman Grijalba  Rosa Guamán   Vicente Mora   René Flores 

PRESIDENTE  VICEPRESIDENTE  VOCAL   VOCAL   VOCAL 

GADPR- GUALEA  GADPR- GUALEA  GADPR- GUALEA  GADPR- GUALEA  GADPR- GUALEA 

 

 

 

 


