Facilitación de las herramientas de
planificación para el proceso de
rendición de cuentas 2021 (FASE 1)

Competencias

ALINEACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL GADPRC
COMPETENCIAS

a

Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo parroquial y
su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial en el
marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;

b

Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la
parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales;

c

Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural;

d

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la
protección del ambiente;

e

Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por
otros niveles de gobierno;

f

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales con
el carácter de organizaciones territoriales de base;

g

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y,

h

Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.

PDYOT

RESUMEN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
GADPR CALDERON 2021-2023
Objetivo de
Desarrollo
SostenibleODS

9 Industria,
innovación e
infraestructura

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

Objetivo del
Plan Nacional
de DesarrolloPND

Competencias

Modelo de
gestión

2. Impulsar un sistema Planificar, construir y
económico con reglas mantener el sistema
claras que fomente el vial regional, la vialidad
comercio exterior,
urbana; y planificar y 6.
Cogestión
turismo, atracción de
mantener en
de los GAD con
inversiones y
coordinación con los la comunidad
modernización del
gobiernos provinciales
sistema financiero
la vialidad parroquial
nacional.
rural.

5. Proteger a las
Planificar, construir y
familias, garantizar sus
mantener la
derechos y servicios, infraestructura física,
erradicar la pobreza y los equipamientos y
promover la inclusión los espacios públicos
social.
de la parroquia

Objetivo Estratégico
de desarrollo PDOT

Meta de
resultados
PDOT

Habilitar a 15 KM. de
vías conectoras entre
vías principales y
Planificar y mantener una
estructura vial que garantice la secundarias, 5 km cada
año, en relación a los 4
accesibilidad de la población,
dentro y fuera de la parroquia. KM del 2020 y hasta el
2023.

1.
Gestión Planificar y mantener la
institucional infraestructura de espacios y
directa
áreas de uso público.

Intervenir en 12
sectores con el
mejoramiento de la
infraestructura de
espacios y áreas de uso
público, 4 cada año en
relación a los 2 del
2020 y hasta el 2023.

9 Industria,
innovación e
infraestructura

2. Impulsar un sistema Planificar, construir y
económico con reglas mantener el sistema
claras que fomente el vial regional, la vialidad
5.
Gestión
comercio exterior,
urbana; y planificar y
compartida Intervención de maquinaria en
turismo, atracción de
mantener en
entre diversos distintos espacios públicos.
inversiones y
coordinación con los
GAD
modernización del
gobiernos provinciales
sistema financiero
la vialidad parroquial
nacional.
rural.

Intervenir en 15
sectores para facilitar
el uso de maquinaria, 5
cada año, en relación a
5 en el 2020 y hasta el
2023.

9 Industria,
innovación e
infraestructura

2. Impulsar un sistema Planificar, construir y
económico con reglas mantener el sistema
claras que fomente el vial regional, la vialidad
comercio exterior,
urbana; y planificar y 1.
Gestión
turismo, atracción de
mantener en
institucional
inversiones y
coordinación con los
directa
modernización del
gobiernos provinciales
sistema financiero
la vialidad parroquial
nacional.
rural.

Mantener y contratar 3
consultorías, 1 cada
año, en relación a 1 del
2020 y hasta el 2023.

16. Promover la
Promover la
integración regional, la organización de los
inserción estratégica
ciudadanos de las
1.
Gestión
17 Alianzas para
del país en el mundo y comunas, recintos y
institucional
lograr los objetivos garantizar los derechos demás asentamientos
directa
de las personas en rurales, con el carácter
situación de movilidad
de organizaciones
humana.
territoriales de base.

Mantener y contratar una
Consultoría para realizar la
fiscalización y elaboración de
estudios técnicos para las
posibles obras a ejecutarse en
la parroquia de Calderón.

Impulsar las potencialidades,
culturales y ancestrales
presentes en el territorio y la
población de la parroquia.

Realizar 3 proyectos
culturales de la
parroquia de Calderón,
1 cada año y en
relación a 1 del 2020,
hasta el 2023.

Creación de 3
proyectos con
actividades deportivas
en varias disciplinas,
1.
Gestión Impulsar el acceso a actividades dirigidas por
institucional deportivas a fin de mejorar la capacitadores con
directa
calidad de vida de la población. experiencia y mejora
de espacios deportivos
y areas verdes, 1 cada
año y en relación a 1
del 2020, hasta el
2023.

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

5. Proteger a las
Planificar, construir y
familias, garantizar sus
mantener la
derechos y servicios, infraestructura física,
erradicar la pobreza y los equipamientos y
promover la inclusión los espacios públicos
social.
de la parroquia

2 Hambre cero

3. Fomentar la
Incentivar el desarrollo
productividad y
de actividades
competitividad en los
productivas
1.
Gestión
sectores agrícola,
comunitarias la
institucional
industrial, acuícola y
preservación de la
directa
pesquero, bajo el
biodiversidad y la
enfoque de la
protección del
economía circular.
ambiente

7. Potenciar las
Gestionar, coordinar y
capacidades de la
administrar los
4.
ciudadanía y promover servicios públicos que
10 Reducción de las
Delegación a
una educación
le sean delegados o
desigualdades
otros niveles de
innovadora, inclusiva y descentralizados por
gobierno
de calidad en todos los
otros niveles de
niveles.
gobierno

Incentivar el manejo sustentable
de las áreas naturales y espacios
verdes determinados por su
importancia para la conservación y
la conectividad del sistema de
áreas verdes.

Ejecutar 3 proyectos de
dotación de
equipamiento para áreas
verdes y de recreación, 1
cada año y en relación a 1
del 2020, hasta el 2023.

Realizar 6 proyectos de
servicios públicos,
Gestionar, coordinar y
enfocados a grupos
administrar los servicios
prioritarios de la
públicos que le sean delegados
población de Calderón,
o descentralizados por otros
2 cada año y en
niveles de gobierno.
relación a 2 del 2020,
hasta el 2023.

Realizar 3 proyectos de
Incentivar la economía popular capacitación a la
y solidaria como factor
ciudadanía en temas
sostenible de la provisión de
de agroecología, 1 cada
alimentos y autoconsumo,
año y en relación a 1
sobre todo, con énfasis en la
del 2020, hasta el
reactivación económica post
2023.
pandemia COVID 19.

2 Hambre cero

3. Fomentar la
Incentivar el desarrollo
productividad y
de actividades
competitividad en los
productivas
1.
Gestión
sectores agrícola,
comunitarias la
institucional
industrial, acuícola y
preservación de la
directa
pesquero, bajo el
biodiversidad y la
enfoque de la
protección del
economía circular.
ambiente

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

Mantener la
Fortalecer las actividades
suscripción de 1
económico-productivas de la
convenio
Gestionar, coordinar y
5. Proteger a las
parroquia aprovechando las
interinstitucional, entre
administrar los
familias, garantizar sus
4.
capacidades del territorio y la el GAD, EEQ y EPMAPS
servicios públicos que
derechos y servicios,
Delegación a estructura económica de
–Q, para cobro de
le sean delegados o
erradicar la pobreza y
otros niveles de asociatividad en el marco de la servicios a la
descentralizados por
promover la inclusión
gobierno
economía al servicio de la
comunidad sin costo de
otros niveles de
social.
sociedad, por parte de la
comisión, 1 cada año y
gobierno
gestión entre las empresas e
en relación a 1 del
entidades públicas y privadas. 2020, hasta el 2023

4 Educación de
calidad

Fortalecer las capacidades y
7. Potenciar las
Gestionar, coordinar y
potencialidades de la
capacidades de la
administrar los
ciudadanía, con nuevos
5.
Gestión
ciudadanía y promover servicios públicos que
sistemas alternativos de
compartida
una educación
le sean delegados o
capacitación y educación, en
entre diversos
innovadora, inclusiva y descentralizados por
base al uso de sistemas
GAD
de calidad en todos los
otros niveles de
informáticos, manejo de
niveles.
gobierno
software y las tecnologías de
información y comunicación.

Realizar 3 proyectos de
capacitación en temas
de uso de herramientas
tecnologías, 1 cada año
y en relación a 1 del
2020, hasta el 2023

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

5. Proteger a las
Planificar el desarrollo
familias, garantizar sus territorial y formular
derechos y servicios, los correspondientes
erradicar la pobreza y
planes de
promover la inclusión
ordenamiento
social.
territorial

9. Garantizar la
seguridad ciudadana,
orden público y
gestión de riesgos

Planificar el desarrollo
territorial y formular
los correspondientes
planes de
ordenamiento
territorial

Planificar el desarrollo
9. Garantizar la
territorial y formular
seguridad ciudadana, los correspondientes
orden público y
planes de
gestión de riesgos
ordenamiento
territorial

Realizar 3 POA anuales
Fortalecer los procesos,
institucional y por
mecanismos y metodologías de unidades
1.
Gestión participación ciudadana en la
departamentales y de
institucional toma de decisiones de la
la gestión de
directa
parroquia y promover la
proyectos, 1 cada año y
cohesión social en función de la en relación a 1 del
seguridad ciudadana.
2020, hasta el 2023
Actualizar 1 Plan de
desarrollo y
ordenamiento
Fortalecer los procesos,
mecanismos y metodologías de territorial del GAD
Parroquial de Calderón,
1.
Gestión participación ciudadana en la
con la contratación de
institucional toma de decisiones de la
un estudio
directa
parroquia y promover la
cohesión social en función de la especializado, 1 por los
4 años y en relación a 1
seguridad ciudadana.
del 2020, hasta el
2023.
Realizar la
implementación de 1
Fortalecer los procesos,
mecanismos y metodologías de estudio especializado
para la gestión de
1.
Gestión participación ciudadana en la
procesos
institucional toma de decisiones de la
institucionales, 1 por
directa
parroquia y promover la
cohesión social en función de la los 4 años y en relación
a ninguno del 2020,
seguridad ciudadana.
hasta el 2023.

16. Promover la
integración regional, la
inserción estratégica
17 Alianzas para
del país en el mundo y
lograr los objetivos garantizar los derechos
de las personas en
situación de movilidad
humana.

Reuniones 6 reuniones
Promover la
barriales y 6 asambleas
Fortalecer los procesos,
organización de los
mecanismos y metodologías de participativas 2 cada
ciudadanos de las
año y en relación a 2
1.
Gestión participación ciudadana en la
comunas, recintos y
del 2020, hasta el 2023
institucional toma de decisiones de la
demás asentamientos
directa
parroquia y promover la
rurales, con el carácter
cohesión social en función de la
de organizaciones
seguridad ciudadana.
territoriales de base.

POA 2021

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
COMISIÓN

PROYECTO

META

PRESUPUESTO

PROGRAMA DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA
LOS BARRIOS DE LA JURISDICCIÓN
TERRITORIAL DE CALDERÓN,
EJERCICIO FISCAL 2021.

1) Lograr ejecutar en 4 sectores de la parroquia obras de vialidad: relacionadas
con el mantenimiento y la construcción de adoquinados, bordillos, bermas,
repavimentación, asfaltado entre otros, durante el periodo 2021.
2) Lograr ejecutar en 4 sectores de la parroquia obras de infraestructura
pública: relacionadas con el mantenimiento y construcción de la infraestructura
en espacios públicos, durante el periodo 2021.

PROGRAMA DE DEPORTES,
RECREACIÓN E INTERVENCIÓN DE
ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS
DE LA PARROQUIA RURAL DE
CALDERÓN

1) 5 sectores de la parroquia atendidas con escuelas deportivas de fútbol
2) Organización de 4 torneos o eventos deportivos que cuenten con transmisión
en vivo.
3) 8 capacitadas en temas deportivos para la Parroquia de Calderón.
$
4) 3 sectores atendidos con entrega de materiales para el mantenimiento,
adecuación y construcción en áreas recreativos y deportivas de la Parroquia de
Calderón

PROGRAMA DE
EMPODERAMIENTO,
SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN
CIUDADANA EN TEMAS DE
EQUIDAD Y GÉNERO A NIÑOS,
JÓVENES Y ADULTO DE LA
PARROQUIA DE CALDERÓN.

1) 4 sectores y 8 barrios capacitados al 100% en temas de: electricidad básica,
elaboración de sandalias, soldadura básica al término del 2021.
2) Potenciar a por lo menos 25 emprendedores con cursos de sandalias II y
electricidad II, mediante el fortalecimiento de sus conocimientos y apoyo de sus
emprendimientos en un 50%.
3) Realización de 1 capacitación en cada barrio logrando un 100% en temas de
motivación personal, trato equitativo y superación personal en el 2021.
4) Ejecución de un evento de clausura mediante la exposición de resultados y
entrega de certificados en por lo menos el 90%.
5) Taller de artes para niños y jóvenes
6) Por el día de la no violencia - pintar murales inclusivos

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

DEPORTES, RECREACION Y
ESPACIOS PÚBLICOS

IGUALDAD Y GENERO

$

$

2.193.477,07

36.825,13

27.557,86

ECONOMÍA POPULAR Y
SOLIDARIA, COMUNICACIÓN

MEDIO AMBIENTE

TERRITORIO E INCLUSIÓN
SOCIAL

CULTURA, TURISMO Y
EDUCACIÓN

PROGRAMA PARA LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA
POPULAR Y SOLIDARIA, MEDIANTE
EL IMPULSO DE
EMPRENDIMIENTOS
AGROPRODUCTIVOS EN LA
PARROQUIA RURAL DE CALDERÓN

1) 8 sectores capacitados en huertos orgánicos e hidroponía al término del 2021
2) Realizar 10 ferias productivas, comercializando los productos, dentro de sus
mismos sectores, tomando en cuenta que esta producción es para autoconsumo
de los sectores, barrios o asociaciones.
3
$
Ejecutar talleres de procesamiento de alimentos en 8 sectores de Calderón

PROGRAMA PARA EL
FORTALECIMIENTO DEL MEDIO
AMBIENTE EN LA PARROQUIA DE
CALDERÓN

1) Rehabilitación de parques, miradores y espacios verdes mediante la siembra
de cercas vivas con plantas ornamentales o frutales en por lo menos 4 sectores
de la Parroquia de Calderón en el 2021.
$
2) Gestión de servicios básicos en las instituciones competentes
3) Mantenimiento de un mirador de la Parroquia de Calderón en el 2021
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO 1) La adecuación 4 centros de desarrollo de infantil para el logro de espacios
DE CENTROS DE DESARROLLO
que generen bienestar a la comunidad educativa.
INFANTIL DEL GOBIERNO
2) Se busca gestión para atención de salud visual partiendo de la valoración
PARROQUIAL DE CALDERÓN
optométrica, la dotación de lentes.
$
3) Se busca gestión para atención a personas con discapacidad y la dotación de
sillas de ruedas, bastones, audífonos.
4)
Apoyo con material didáctico a niños de CDIS
PROGRAMA PARA EL
Ejecutar 3 subproyectos relacionados con eventos que propicien el
FORTALECIMIENTO Y EL
fortalecimiento cultural, educativo y turístico.
DESARROLLO DE LA CULTURA,
1) Rehabilitación de un mirador turístico.
$
COSTUMBRES, TRADICIONES Y
2) Ejecución del III Concurso de Oratoria.
TURISMO EN LA PARROQUIA DE
3) Conmemoración de 124 años de parroquialización
CALDERÓN 2021

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Fortalecer la gestión institucional del GADPR CALDERÓN, mediante el
establecimiento de metodologías, procedimientos e instrumentos que permitan
la correcta planificación, coordinación, participación ciudadana.

MITIGACION DE RIESGOS

Apoyar con insumos para mitigar los riesgos de contagio del COVID 19.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Dirigir, gestionar y proporcionar los recursos administrativos, tecnológicos,
financieros y los servicios requeridos por el Gobierno Parroquial rural de
Calderón, para cumplir con las competencias, atribuciones, metas, objetivos y
planificación planteada.

$

75.866,27

37.629,35

57.151,51

29.681,92

130.590,09
1779,9
895279,35

PROGRAMA DE ADULTO MAYOR "ESTOY CONTIGO"

PROGRAMA DE PROTECCIÓN ESPECIAL "ESTOY CONTIGO"

ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CICLO DE VIDA INFANTIL EN LOS
CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas
mayores en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, a través de
la implementación y prestación de servicios de atención integral y cuidado
gerontológico enfocados para el mantenimiento y la promoción de la
recuperación funcional, la autonomía e independencia, en todas las esferas de
su desarrollo.
Ejecutar servicios de calidad para la atención en el ámbito de protección
especial, dirigidas a la prevención, cuidado y restitución de derechos
especialmente a los niños, niñas y adolescentes a fin de promover condiciones
de reparación integral, igualdad e inclusión social conjuntamente para el
fomento de la corresponsabilidad familiar y comunitaria.

57317,41

64247,16

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
Promover el buen comienzo en la vida de las niñas y niños como base y garantía
para un buen desarrollo y despliegue de todas sus capacidades y
pontencialidades durante toda la vida, a traves de la atención diaria y la
consejería familiar a las mujeres gestantes y familias de niñas y niños de 0 a 3
años de edad.
TOTAL

1009085,18

$

4.616.488,20

Plan de trabajo
2019-2023

PLAN DE TRABAJO 2019 - 2023
EJES
Generación de trabajo y emprendimiento

Ambiente y áreas verdes

Comunidad y familias seguras

Cultura ciudadana e inclusión

ACTIVIDADES
Capacitaciónes masivas y gratuitas en; Emprendimiento e
Innovación, Ofimática, Marketing Digital, Elaboración de
proyectos Tecnologias de la Información y Comunicación
Contabilidad y Diseño Gráfico
Promoción e incentivo de cuidado de áreas protegidas
Programas de reforestación
Gestión intrinstitucional para construcción de un polideportivo.
Mejora en la infraestructura implementacion de escuelas
deportivas multidisiplinarias
Gestión de convenios de concurrencia DMQ y Gobierno
Provincial obras
Construcción de casa comunales
Mejora de la vialidad
Centros especializados de desarrollo social, niños, jovenes
adultos.
Apoyo a las asambleas de Seguridad ciudadana.
Coordinación de acciones Policia Nacional.
Programas de protección en coordinacion con organismos
especializados
La equidad de género será un principio funtamental en todo el
trabajo del GAD Calderón.

