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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

1.-Datos generales de la autoridad que rinde cuentas: 
 

1.1 Nombre: Mayra Alejandra Chasi Toapanta 

1.2 Cargo: Vocal  

1.3 Institución: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Guaytacama 
1.4 Competencias que le asigna la ley: 

1.4.1 Planificar junto con otras instituciones del 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 
1.4.2 Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, 
contenidos en los panes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales 
1.4.3 Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural 
1.4.4 Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la preservación de la biodiversidad y la protección 
del ambiente 
1.4.5 Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de 
gobierno 
1.4.6 Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales con el carácter 
de organizaciones territoriales de base 
1.4.7 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias, y 
1.4.8 Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos 

 
1.5 Sede Administrativa: 

Cotopaxi, Latacunga, Guaytacama, García Moreno entre Sucre y Gonzáles Suárez 

info@guaytacama.gob.ec; jparroquialguaytacama@yahoo.com 

www.guaytacama.gob.ec,  mayralejandracht@yahoo.com Telf: (03) 2 690679 
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1.6 Cobertura Geográfica: A Nivel Parroquial en los 15 barrios. 

1.7 Población estimada: 11241 de personas. 

1.8 Período del cual rinde cuentas: mayo 2019-Diciembre 2019 

1.9 Fecha de elaboración del informe: Febrero 2020 
 

2.-Planificación: 

2.1 Propuestas o plan de trabajo presentado al Consejo Nacional Electoral antes de la campaña electoral (sólo se aplica 

para personas que fueron elegidas por votación popular): 

EJE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Objetivos específicos 

1.- Incrementar los niveles de volumen y calidad productiva en los campos agropecuario, comercial, turístico, artesanal y otros de 

la parroquia, mediante capacitación e incentivos 

2.- Promover la creación de fuentes de trabajo 

3.- Optimizar los recursos humanos, materiales, financieros de la parroquia Guaytacama. 

NECESIDAD PROPUESTA 

Creación de emprendimientos en 

diferentes ejes (productivo, turístico, 

artesanal y comercial)  

Capacitar e incentivar a través de 

financiamientos en instituciones 

públicas (economía popular y 

solidaria), ONGs y creación de cajas 

de ahorro y crédito comunitarias con 

enfoque sostenible y sustentable, 

aplicando procesos técnicos e 

innovadores con acompañamiento 

y seguimiento hasta el 2023. 

Determinar un sector específico 

para las ventas de la parroquia 

Construir un mercado parroquial 

hasta el 2023 
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EJE SOCIO CULTURAL  

Objetivos específicos 

1.- Promover el desarrollo social y cultural de la parroquia de Guaytacama 

2.- Iniciar una cultura de tradición y cosmovisión parroquial  

3.- Desarrollar una investigación de la herencia cultural. 

4.- Promover la inclusión y respeto a los grupos de atención prioritaria 

NECESIDAD PROPUESTA 

Construcción y equipamiento de 

laboratorios en la unidad educativa 

Gestionar en las diferentes instancias 

públicas implementación de 

laboratorios en la unidad educativa 

con la finalidad de cumplir con los 

estándares de Bachillerato 

Internacional hasta el 2023. 

Áreas de desarrollo (cultural, 

artesanal, gastronómico) para la 

comunidad 

Disponer en la parroquia aulas de 

capacitación permanente en 

cultura, artesanías, gastronomía, a 

través de convenios 

interinstitucionales hasta el 2023 

Rescatar buenas costumbres 

parroquiales 

Investigar e implementar nuestra 

herencia cultural ahora y para el 

futuro. 

Atención a grupos prioritarios 

(niños/as, adultos mayores y 

personas con discapacidad) 

Planificar y gestionar la 

incorporación de estos grupos en 

proyectos sostenibles con la 

finalidad de mejorar la calidad de 

vida en diferentes instancias públicas 

y privadas hasta el 2023. 
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EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL 

Objetivos específicos 

1.- Implementar el uso de las “tecnologías verdes” 

2.- Impulsar la cultura del respeto a la naturaleza y sus recursos 

NECESIDAD PROPUESTA 

Evitar la contaminación progresiva 

de las cuencas hídricas y aire de la 

parroquia 

Empoderar a la comunidad en el 

cuidado y conservación de las 

cuencas hídricas a través de 

programas permanentes de 

capacitación ambiental (manejo 

sustentable de recursos) en las 

instituciones educativas en 

vinculación con el Gobierno Central 

y los GADS exigiendo se cumpla la 

normativa vigente hasta el 2023 

Manejo de desechos sólidos no 

tóxicos 

Capacitar a la comunidad en 

manejo de desechos con la finalidad 

de evitar la producción 

descontrolada de la basura por el 

manejo sostenible y sustentable a 

través de emprendimientos hasta el 

2023. 

 

EJE POLÍTICO- INSTITUCIONAL  

Objetivos específicos 

1.- Desarrollar entre los miembros de la Junta Parroquial y sus colaboradores, el compromiso de trabajo eficiente y eficaz. 
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2.- Proponer una atención de calidad al servicio al usuario de los diferentes servicios de la parroquia. 

3.- Realizar procesos del control de gestión institucional en la Junta Parroquial  

4.- Optimizar la utilización del recurso humano institucional 

NECESIDAD PROPUESTA 

Accesibilidad al GAD parroquial Realizando una adecuada 

selección de funcionarios, 

trabajadores y colaboradores de la 

Junta Parroquial en base a sus 

méritos conocimientos y actitud 

positiva en el servicio al usuario. Se 

procurará incrementar los niveles de 

calidad en la imagen institucional 

representada por sus Vocales y su 

Presidente; en términos de confianza 

y respeto con vinculación de los 

GADs hasta el 2023 

 

ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN 

Las estrategias para alcanzar los objetivos y la eficiente ejecución de los proyectos y actividades de este Plan son las siguientes: 

Estrategia 1.- Promover la participación ciudadana en la gestión parroquial, a través de la formulación del Presupuesto 

Participativo y en la definición de los proyectos prioritarios para la ciudadanía, como también en la fase de seguimiento y 

evaluación. 

Estrategia 2.- Establecer como norma en gestión parroquial, la coordinación interinstitucional, con los involucrados en los diferentes 

proyectos como son las instituciones públicas, sector privado, organizaciones sociales y de desarrollo. 

Estrategia 3.- Impulsar la preparación y formulación de proyectos a nivel institucional parroquial y a nivel de otras instituciones 

públicas para gestionar recursos económicos del Estado y de la cooperación internacional. 

Estrategia 4.- Implementar programas de capacitación y formación permanente a nivel institucional parroquial y a nivel de otras 

mailto:info@guaytacama.gob.ec
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organizaciones aliadas, para mejorar la gestión pública. 

Estrategia 5.- Cumplir con la Constitución, las leyes vigentes y la normatividad interna parroquial en los procesos administrativos, 

financieros, técnicos y operativos de la Junta. 

Estrategia 6.- Fomentar la conformación de mancomunidades y consorcios entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados para 

fomentar la cooperación y logro de objetivos institucionales. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

La forma como se llevará a cabo la evaluación es la siguiente: 

- Evaluación del Plan Operativo Anual POA aprobado por la Junta Parroquial frente a la ejecución presupuestaria real, mediante 

reuniones y talleres de trabajo. 

- Evaluación a los proyectos y actividades priorizadas en el Presupuesto Participativo Anual planificado se ejecutaron 

efectivamente y satisfactoriamente, mediante talleres de trabajo con beneficiarios. 

- Evaluar el proceso técnico y administrativo ejecutado para la identificación de proyectos y actividades del presupuesto 

participativo y del Presupuesto y Plan Operativo Anual, mediante reuniones internas de trabajo con funcionarios e invitados de la 

ciudadanía. 

- Evaluar si los problemas identificados en las asambleas de trabajo anual con la población parroquial, al final de le ejecución de 

los proyectos se resolvieron o aportaron a su resolución, a través de reuniones interinstitucionales. 

- Determinar el nivel de logro en la ejecución de los proyectos y actividades del presupuesto participativo a través de reuniones 

interinstitucionales. 

- Evaluar la viabilidad de la asignación de recursos económicos anuales al presupuesto participativo y a los proyectos estratégicos 

de la Junta Parroquial, determinando si fueron adecuados o habrá que reconsiderar. Se evaluará mediante reuniones de trabajo 

entre funcionarios de la Junta Parroquial y representantes de los beneficiarios de los proyectos. 

- Determinar el nivel de gestión inicial de la Junta Parroquial y medirlo técnicamente conforme avanza la gestión, determinando 

los niveles de mejoramiento, mediante procesos técnicos y ciudadanos. 

- Determinar los cambios logrados en la población debido a la ejecución de los proyectos y actividades de la Junta Parroquial, 

mediante procesos técnicos y ciudadanos. 

RENDICIÓN DE CUENTAS: 
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La Constitución de la República promueve la construcción de una sociedad democrática y vela por el mejoramiento de la calidad 

de vida de las personas, así como también determina qué el pueblo es el primer fiscalizador de las acciones de lo público y crea 

herramientas para potenciar su participación, no sólo en la elaboración de la planificación, los presupuestos o las políticas, sino 

que alienta al pleno ejercicio del control social y la rendición de cuentas de lo público. Estos procesos se realizarán de manera 

obligatoria una vez al año y al final de la gestión. 

Los mecanismos de rendición de cuentas son los siguientes: 

• Reuniones periódicas de socialización con la ciudadanía de seguimiento y evaluación de la gestión de la Junta Parroquial. 

• Publicaciones de los resultados de la gestión de la Junta Parroquial a través de material impreso, radial, televisivo y página web 

institucional. 

• Conformación de veedurías ciudadanas en torno a las obras de gestión Junta Parroquial. 

 
2.2 Planes estratégicos institucionales: 

Plan Estratégico 2019-2023 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Guaytacama. 

 
Visión: 

“Somos un gobierno cercano al territorio que brindamos un servicio de calidad, calidez e incluyente, enfocado a 

fortalecer las competencias exclusivas con eficiencia, eficacia y transparencia, en bien de todos los Guaytacamenses” 

 
Misión: 

“La parroquia Guaytacama busca conformar un sistema de gobernanza participativo e incluyente para fortalecer las 

capacidades tanto políticas como sociales, y genera a través de un sistema de planificación participativa la posibilidad 

de dar solución a los problemas territoriales actuales a través de la elaboración de presupuestos participativos como 

herramienta para distribuir recursos asignados al GAD parroquial y complementar las necesidades de financiamiento a 

través de gestión del equipo político” 

 
Objetivos Estratégicos: 
De “Trabajando juntos por un Guaytacama productico, turístico e incluyente”. 
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1) Mejorar la producción agropecuaria sustentable y sostenible como fuentes de ingreso y generación de empleo 

2) Desarrollar acciones de mejoramiento y promoción de las áreas turísticas, resaltando la identidad cultural y la conciencia ambiental 

de la población de la parroquia. 

3) Fomentar la conservación y manejo sustentable del patrimonio natural, cultural y su biodiversidad como fuente para el turismo. 

4) Incentivar a la población en general a participar en actividades: Deportivas, Culturales y Artísticas parroquiales 

5) Desarrollar proyectos destinados a fomentar la autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social 

a todas las personas con discapacidad 

Políticas: 

1.- Se capacitará permanente a toda la población.  

2.- Se optimizará la infraestructura civil y tecnológica. 

3.- Se fomentará la relación interinstitucional. 

4.- Se garantizará la seguridad y confiabilidad de la información. 

5.- Se actuará con una cultura de cero tolerancias a la corrupción. 
 

2.3 Relación con los objetivos del PNDTV 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Guaytacama; está alineado a los establece el Plan Nacional 

Toda una Vida 2017-2021en sus siguientes objetivos y respectivas políticas. 

Eje I: Derechos para todos durante toda la vida  

Objetivo 1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Eje 2: Economía al servicio de la sociedad  

Objetivo 5.- Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria. 

Objetivo 6.- Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir 
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rural. 

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado  

Objetivo 7.- Incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano al servicio de la ciudadanía. 

 Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una     nueva ética social 
 

 

2.4 Normativas que ha sido modificada o incorporada en el período que se describe. 
 

OBJETIVO Elaborar resoluciones de normativa para mejorar los procesos y procedimientos, que permitan una adecuada 

operatividad y funcionalidad de la misión del GAD Parroquial Rural de Guaytacama y la satisfacción de las necesidades 

de los guaytacamenses 

 

N° ASUNTO 

1 Propuesta de zonificación de la parroquia, un miembro del GAD responsable de una zona por un 

año, en abril del próximo año presentará un informe con la finalidad de dar continuidad al 

desarrollo equitativo. 

2 Requisitos para gastos del GAD sea corriente o inversión 

3 Jornada de trabajo 8 horas diarias 

4 Asignación a un miembro de la Junta Parroquial un CDI, seguimiento y servicio efectivo  

5 Los puestos para ventas en diferentes eventos solo se autorizará a guaytacamenses 

 

 

3.- PRESUPUESTOS 
 

3.1 Presupuesto del período en ejecución 

El presupuesto asignado para los proyectos corresponden a fuente Fiscal  
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3.2 Procedimiento para su formulación. 

Se realiza una adecuada planificación que involucra a los planes PDTV y POyOT: políticas, programas, proyectos, 

estrategias y objetivos estratégicos, que se utilizan como un medio de control efectivo del gasto público y en ellos se 

contempla las diferentes alternativas de asignación de recursos para gasto e inversión. 

 
3.2.1 Participación de la ciudadanía en la priorización, formulación, aprobación, ejecución, evaluación y control. 

La ciudadanía es el punto clave para la operación del presupuesto, no más ciudadanos perjudicados, maltratos al 

usuario y escasa eficiencia en los servicios brindados. Ante; estos antecedentes el objetivo del GAD es modernizar los 

servicios.  En ese marco las actividades de cada componente se pueden observar en el esquema siguiente: 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROYECTOS INICIADOS EN ESTA GESTIÓN 

 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO TODA 

UNA VIDA 

PLAN DE TRABAJO 

PRESENTADO CNE 

PLAN DE DESARROLLO 

Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

GUAYTACAMA 

LEY VIGENTE GACETA OFICIAL GUAYTACAMA PROYECTO ACTIVIDAD 

B
E
N

E
FI

C
IA

R
IO

S
 

FI
N

A
N

C
IA

M
IE

N

TO
 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

Antes PNBV 

Objetivo 2 Auspiciar 

la igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad social y 

territorial, en la 

diversidad 

Objetivo 3. Mejorar 

la calidad de vida 

de la población 

Disponer en la 

parroquia aulas de 

capacitación 

permanente en 

cultura, artesanías, 

gastronomía, a través 

de convenios 

interinstitucionales 

hasta el 2023 

Capacitación cultural 

a la población infantil 

y juvenil a través de 

las escuelas de 

teatro, 

danza, música, 

deportes, etc. 

o Al 2019 se han 

capacitado 400 

personas de sectores 

infantiles y juveniles 

COOTAD 

Art. 249,. Presupuesto  para 

grupos de atención 

prioritaria. 

No se aprobará el 

presupuesto del GAD si en 

el mismo no se asigna, por 

lo menos, el 10% de sus 

ingresos no  tributarios para 

el financiamiento de la 

planificación  y ejecución 

de programas sociales 

para la atención a grupos 

de atención prioritaria. 

CONSTITUCIÓN 

CAPÍTULO IV 

DE LAS COMISIONES 

Art. 31 Igualdad y Género 

MISIÓN: 

Procurar imparcialidad y justicia 

en la distribución de beneficios y 

responsabilidades entre hombres 

y mujeres, reconociendo y 

valorando la diversidad cultural.  

Responsable de la planificación 

y colaboración para la correcta 

ejecución de programas sociales 

dirigidos a los grupos de 

atención prioritaria. 

 

RESPONSABLE: 

Cursos 

vacacionales a 

niñas, niños y 

adolescentes del 

7 a 14 años 

Futbol 

Ajedrez 

Básquet 

Natación 

Pintura 

(Cristian 

Chuquilla, 

pago de 

servicios 

gestión) 

80 

GAD, GAD 

MUNICIPAL, 

CHILDFUN Y 

COOP. 15 

DE 

AGOSTO 
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Objetivo 4. 

Fortalecer las 

capacidades y 

potencialidades de 

la ciudadanía 

Derechos de las personas 

y grupos de atención 

prioritaria 

Art. 35.- Las personas 

adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, 

personas con 

discapacidad, personas 

privadas de 

libertad y quienes 

adolezcan de 

enfermedades 

catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán 

atención prioritaria y 

especializada en los 

ámbitos 

público y privado. 

Mayra Chasi vocal que preside 

la comisión  
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PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO TODA UNA 

VIDA  

PLAN DE TRABAJO 

PRESENTADO CNE 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

GUAYTACAMA 

LEY VIGENTE 
GACETA OFICIAL 

GUAYTACAMA 
PROYECTO ACTIVIDAD 

B
E
N

E
FI

C
IA

R
IO

S
 

FI
N

A
N

C
IA

M
IE

N
TO

 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

ANTES PNBV 

Objetivo 2. Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad 

social y territorial, en la 

diversidad 

Objetivo 3. Mejorar la 

calidad de vida de la 

población 

Objetivo 4. Fortalecer las 

capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía 

Disponer en la 

parroquia aulas de 

capacitación 

permanente en 

cultura, artesanías, 

gastronomía, a través 

de convenios 

interinstitucionales 

hasta el 2023 

Capacitación cultural a la 

población infantil y juvenil a 

través de las escuelas de 

teatro, 

danza, música, deportes, 

etc. 

o Al 2019 se han capacitado 

400 personas de sectores 

infantiles y juveniles 

COOTAD 

Art. 249,. Presupuesto  

para grupos de 

atención prioritaria. 

No se aprobará el 

presupuesto del GAD si 

en el mismo no se 

asigna, por lo menos, el 

10% de sus ingresos no  

tributarios para el 

financiamiento de la 

planificación  y 

ejecución de 

programas sociales 

para la atención a 

grupos de atención 

prioritaria. 

CONSTITUCIÓN 

Derechos de las 

personas y grupos de 

atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas 

adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, 

personas con 

discapacidad, 

personas privadas de 

libertad y quienes 

adolezcan de 

CAPÍTULO IV 

DE LAS COMISIONES 

Art.31 Igualdad y Género 

MISIÓN: 

Procurar imparcialidad y 

justicia en la distribución 

de beneficios y 

responsabilidades entre 

hombres y mujeres, 

reconociendo y 

valorando la diversidad 

cultural.  Responsable de 

la planificación y 

colaboración para la 

correcta ejecución de 

programas sociales 

dirigidos a los grupos de 

atención prioritaria. 

 

RESPONSABLE: 

Mayra Chasi vocal que 

preside la comisión  

Bailoterapia: 

niñas, niños, 

adolescentes, 

adultos 

Lunes Cuicuno 

Miércoles y 

Viernes Centro 

parroquial 

Jueves 

Pilacoto 

Domingo 

Pupana Sur 

120 GAD 

mailto:info@guaytacama.gob.ec
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enfermedades 

catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán 

atención prioritaria y 

especializada en los 

ámbitos 

público y privado 

mailto:info@guaytacama.gob.ec
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PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO TODA 

UNA VIDA  

PLAN DE TRABAJO 

PRESENTADO CNE 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

GUAYTACAMA 

LEY VIGENTE 
GACETA OFICIAL 

GUAYTACAMA 
PROYECTO ACTIVIDAD 

B
E
N

E
FI

C
IA

R
IO

S
 

FI
N

A
N

C
IA

M
IE

N
TO

 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

ANTES PNBV 

Objetivo 2. Auspiciar 

la igualdad, la 

Disponer en la 

parroquia aulas de 

capacitación 

permanente en 

cultura, artesanías, 

gastronomía, a través 

de convenios 

Capacitación cultural a 

la población infantil y 

juvenil a través de las 

escuelas de teatro, 

danza, música, 

deportes, etc. 

COOTAD 

Art. 249,. Presupuesto  

para grupos de 

atención prioritaria. 

No se aprobará el 

presupuesto del GAD si 

en el mismo no se 

CAPÍTULO IV 

DE LAS COMISIONES 

Art.31 Igualdad y Género 

MISIÓN: 

Procurar imparcialidad y 

justicia en la distribución de 

beneficios y 

Grupo de danza 

Guaytacama 

Creación de 

coreografías y 

presentaciones en 

diferentes lugares 

e instituciones 

120 GAD 

mailto:info@guaytacama.gob.ec
mailto:jparroquialguaytacama@yahoo.com
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cohesión, la inclusión y 

la equidad social y 

territorial, en la 

diversidad 

Objetivo 3. Mejorar la 

calidad de vida de la 

población 

Objetivo 4. Fortalecer 

las capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía 

interinstitucionales 

hasta el 2023 

o Al 2019 se han 

capacitado 400 

personas de sectores 

infantiles y juveniles 

asigna, por lo menos, el 

10% de sus ingresos no  

tributarios para el 

financiamiento de la 

planificación  y 

ejecución de 

programas sociales 

para la atención a 

grupos de atención 

prioritaria. 

CONSTITUCIÓN 

Derechos de las 

personas y grupos de 

atención prioritaria 

Art. 35.- Las personas 

adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, 

personas con 

discapacidad, personas 

privadas de 

libertad y quienes 

adolezcan de 

enfermedades 

catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán 

atención prioritaria y 

especializada en los 

ámbitos 

público y privado 

responsabilidades entre 

hombres y mujeres, 

reconociendo y valorando 

la diversidad cultural.  

Responsable de la 

planificación y 

colaboración para la 

correcta ejecución de 

programas sociales dirigidos 

a los grupos de atención 

prioritaria. 

 

RESPONSABLE: 

Mayra Chasi vocal que 

preside la comisión  
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PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO TODA 

UNA VIDA 

PLAN DE TRABAJO 

PRESENTADO CNE 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

GUAYTACAMA 

LEY VIGENTE 
GACETA OFICIAL 

GUAYTACAMA 
PROYECTO ACTIVIDAD 

B
E
N

E
FI

C
IA

R
IO

S
 

FI
N

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

ANTES PNBV 

Objetivo 2. Auspiciar 

la igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y la 

equidad social y 

territorial, en la 

diversidad 

Objetivo 3. Mejorar 

la calidad de vida 

de la población 

Planificar y gestionar la 

incorporación de estos 

grupos en proyectos 

sostenibles con la 

finalidad de mejorar la 

calidad de vida en 

diferentes instancias 

públicas y privadas 

hasta el 2023. 

Fortalecimiento de los 

CIBVs 

META: Al 2019 se han 

atendido a los 5 CIBVs 

existentes 

COOTAD 

Art. 249,. Presupuesto  para 

grupos de atención 

prioritaria. 

No se aprobará el 

presupuesto del GAD si en 

el mismo no se asigna, por 

lo menos, el 10% de sus 

ingresos no  tributarios para 

el financiamiento de la 

planificación  y ejecución 

de programas sociales 

para la atención a grupos 

de atención prioritaria. 

CONSTITUCIÓN 

CAPÍTULO IV 

DE LAS COMISIONES 

Art.31 Igualdad y Género 

MISIÓN: 

Procurar imparcialidad y 

justicia en la distribución de 

beneficios y responsabilidades 

entre hombres y mujeres, 

reconociendo y valorando la 

diversidad cultural.  

Responsable de la 

planificación y colaboración 

para la correcta ejecución de 

programas sociales dirigidos a 

los grupos de atención 

prioritaria. 

Centros de 

Desarrollo 

Infantil 

Pilacoto: 

Gotita de amor 

San Sebastián: 

Semillitas del 

futuro 

Cuicuno: 

Carita de 

Angel 

Santa Ana:  

Casita de 

amor 

Centro-

Pupaná Sur:  

Nuevos 

horizontes 

207 

niñas 

/niños 

de 6 a 

36 

meses 

GAD 

mailto:info@guaytacama.gob.ec
mailto:jparroquialguaytacama@yahoo.com
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Objetivo 4. 

Fortalecer las 

capacidades y 

potencialidades de 

la ciudadanía 

Derechos de las personas 

y grupos de atención 

prioritaria 

Art. 35.- Las personas 

adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, 

personas con 

discapacidad, personas 

privadas de 

libertad y quienes 

adolezcan de 

enfermedades 

catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán 

atención prioritaria y 

especializada en los 

ámbitos 

público y privado 

 

RESPONSABLE: 

Mayra Chasi vocal que preside 

la comisión  

 

 
 

mailto:info@guaytacama.gob.ec
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Mediante convenio entre la UNIVERSIDAD SALESIANA Y EL GADPR, se realiza algunos trabajos de pintura en los CDI, 

con los señores estudiantes de la universidad 

 

 

 

ADULTOS MAYORES 

Se realizó manualidades por navidad donde hombre y mujeres realizaron bonitos arreglos navideños y solicitaron 

seguir con los talleres, esto se realizó con el GAD Municipal, GAD parroquial y voluntarios de la casa del peregrino 

(HERMANA PATRICIA) 
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PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO TODA UNA 

VIDA 

PLAN DE 

TRABAJO 

PRESENTADO CNE 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL GUAYTACAMA 

LEY VIGENTE 
GACETA OFICIAL 

GUAYTACAMA 
PROYECTO ACTIVIDAD 

B
E
N

E
FI

C
IA

R
IO

S
 

FI
N

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

Impulsar la 

productividad y 

competitividad para el 

crecimiento 

económico sostenible 

de manera 

redistributiva y solidaria 

Desarrollar las 

capacidades 

productivas del entorno 

para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen 

Vivir rural 

Objetivo 8. 

Consolidar el 

sistema 

económico 

social y 

solidario, de forma 

sostenible 

Objetivo 11. 

Asegurar la 

soberanía y 

eficiencia de los 

sectores 

estratégicos 

para la 

transformación 

industrial y tecnología 

Creación de 

emprendimientos 

en diferentes ejes 

(productivo, 

turístico, 

artesanal y 

comercial) 

Fortalecer la producción, 

comercialización y generar 

valor agregado en la 

crianza de 

especies menores. 

o A fines del 2019, se han 

incluido en el proceso a al 

menos 3 asociaciones a 

nivel parroquial 

Mejoramiento genético 

del ganado y 

acompañamiento técnico 

veterinario 

o A fines del 2019, se ha 

mejorado 25% de cabezas 

de ganado a nivel 

parroquial 

COOTAD 

Art. 65.- Competencias 

exclusivas del GAD parroquial 

rural 

d.) Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la preservación de 

la biodiversidad y la protección 

del ambiente. 

Art. 67  Atribuciones de la junta 

parroquial rural. 

r.) Impulsar la conformación de 

organizaciones de la población 

parroquial, tendientes a 

promover el fomento de la 

producción, la seguridad 

ciudadana, el mejoramiento del 

nivel de vida y el fomento de la 

cultura y el deporte. 

Art. 134 Ejercicio de la 

competencia de fomento de la 

seguridad alimentaria. 

Art. 135 Ejercicio de la 

competencia de fomento de las 

actividades productivas y 

agropecuarias. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS COMISIONES 

Art. 32 Fomento de 

actividades productivas, 

agropecuarias y 

seguridad alimentaria 

MISIÓN: 

Es la encargada de 

proponer proyectos de 

producción, 

almacenamiento y 

comercialización, de 

productos tradicionales, 

con preferencia los 

orgánicamente 

cultivados, como 

también sus derivados y 

otros proyectos de 

emprendimientos para 

grupos de mujeres y 

personas con 

discapacidad, adulto 

mayor y otros afines. 

RESPONSABLE: 

Mayra Chasi vocal que 

preside la comisión 

 

Proyecto de 

cuyes para 

la 

Asociación 

Virgen de 

Tránsito 

 

 

Capacitación UTC- 

Vinculación con la 

comunidad, Dr. 

Alonso Chicaiza, 

Ing. Victor Herrera 

Y GAD Parroquial 

manejo, crianza y 

comercialización 

de cuyes de raza 

55 GAD 
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PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO TODA UNA 

VIDA 

PLAN DE TRABAJO 

PRESENTADO CNE 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL GUAYTACAMA 

LEY VIGENTE 
GACETA OFICIAL 

GUAYTACAMA 
PROYECTO ACTIVIDAD 

B
E
N

E
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C
IA

R
IO

S
 

FI
N

A
N

C
IA

M
IE

N
T

O
 

Objetivo 8. 

Consolidar el 

sistema 

económico 

social y 

solidario, de forma 

sostenible 

Capacitar e incentivar 

a través de 

financiamientos en 

instituciones públicas 

(economía popular y 

solidaria), ONGs y 

creación de cajas de 

COMPONENTE 

ECONÓMICO PRODUCTIVO 

1. La pobreza y el bajo 

poder adquisitivo no 

permiten a la mayoría de 

las familias de la parroquia 

en adquirir la canasta 

COOTAD 

Art. 65.- Competencias 

exclusivas del GAD 

parroquial rural 

d.) Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas comunitarias 

CAPÍTULO IV 

DE LAS 

COMISIONES 

Art.32 Fomento de 

actividades 

productivas, 

agropecuarias y 

Capacitación en 

manipulación de 

alimentos y 

responsabilidad 

financiera para las 

asociaciones de 

Pilacoto y Virgen de 

Curso práctico 

de manipulación 

de alimentos 

33 GAD 

mailto:info@guaytacama.gob.ec
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Objetivo 11. 

Asegurar la 

soberanía y 

eficiencia de los 

sectores 

estratégicos 

para la 

transformación 

industrial y tecnología 

ahorro y crédito 

comunitarias con 

enfoque sostenible y 

sustentable, aplicando 

procesos técnicos e 

innovadores con 

acompañamiento y 

seguimiento hasta el 

2023. 

básica que asegure una 

mejor alimentación 

2. No existe mayor apoyo a 

la producción a través de 

infraestructura a nivel 

parroquial 

3. Dificultades para cubrir 

las 

responsabilidades 

financieras por parte de 

los agricultores debido a la 

posibilidad de 

ingresos económicos que 

no son constantes 

la preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

 

Art. 134 Ejercicio de la 

competencia de fomento 

de la seguridad 

alimentaria. 

a.) Promover, 

concurrentemente con los 

GAD parroquiales rurales, 

en el marco de la 

economía social y 

solidaria, la asociación de 

los microempresarios, 

pequeños y medianos 

productores y brindar la 

asistencia técnica para su 

participación en mejores 

condiciones en los 

procesos de producción, 

almacenamiento, 

transformación, 

conservación y 

comercialización de 

alimentos. 

d.) Fomentar el acceso de 

los ciudadanos a 

alimentos suficientes y 

sanos mediante la 

capacidad e incidir en los 

mercados y en el impulso 

a estrategias de consumo 

de alimentos nutritivos, 

agroecológicos y 

provenientes de la 

producción local, además 

del impulso de sistemas 

solidarios de 

comercialización en 

seguridad 

alimentaria 

MISIÓN: 

Es la encargada 

de proponer 

proyectos de 

producción, 

almacenamiento 

y 

comercialización, 

de productos 

tradicionales, con 

preferencia los 

orgánicamente 

cultivados, como 

también sus 

derivados y otros 

proyectos de 

emprendimientos 

para grupos de 

mujeres y 

personas con 

discapacidad, 

adulto mayor y 

otros afines 

RESPONSABLE: 

Mayra Chasi 

vocal que preside 

la comisión 

 

Transito y 

moradores de la 

parroquia 

mailto:info@guaytacama.gob.ec
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coordinación con los otros 

niveles de GADs 

 

 

 
 

 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO TODA UNA 

VIDA 

PLAN DE TRABAJO 

PRESENTADO CNE 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

GUAYTACAMA 

LEY VIGENTE 
GACETA OFICIAL 

GUAYTACAMA 
PROYECTO ACTIVIDAD 

B
E
N

E
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C
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R
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S
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N

A
N

C
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M
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N
T
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Objetivo 8. 

Consolidar el 

sistema 

económico 

social y 

solidario, de forma 

sostenible 

Capacitar e incentivar a 

través de 

financiamientos en 

instituciones públicas 

(economía popular y 

solidaria), ONGs y 

creación de cajas de 

Fortalecer la 

producción, 

comercialización y 

generar valor 

agregado en la crianza 

de 

especies menores. 

COOTAD 

Art. 65.- Competencias 

exclusivas del GAD 

parroquial rural 

d.) Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias la preservación 

CAPÍTULO IV 

DE LAS 

COMISIONES 

Art.32 Fomento de 

actividades 

productivas, 

agropecuarias y 

Capacitación a las 

asociaciones: 

Virgen de Tránsito, 

San Sebastián, Tierra 

Nueva y moradores 

  GAD 

mailto:info@guaytacama.gob.ec
mailto:jparroquialguaytacama@yahoo.com
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Objetivo 11. 

Asegurar la 

soberanía y 

eficiencia de los 

sectores 

estratégicos 

para la 

transformación 

industrial y tecnología 

ahorro y crédito 

comunitarias con 

enfoque sostenible y 

sustentable, aplicando 

procesos técnicos e 

innovadores con 

acompañamiento y 

seguimiento hasta el 

2023. 

o A fines del 2019, se 

han incluido en el 

proceso a al menos 3 

asociaciones a 

nivel parroquial 

Mejoramiento 

genético del ganado y 

acompañamiento 

técnico veterinario 

o A fines del 2019, se ha 

mejorado 25% de 

cabezas de ganado a 

nivel parroquial 

de la biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

Art. 134 Ejercicio de la 

competencia de fomento de 

la seguridad alimentaria. 

a.) Promover, 

concurrentemente con los 

GAD parroquiales rurales, en 

el marco de la economía 

social y solidaria, la 

asociación de los 

microempresarios, 

pequeños y medianos 

productores y brindar la 

asistencia técnica para su 

participación en mejores 

condiciones en los procesos 

de producción, 

almacenamiento, 

transformación, 

conservación y 

comercialización de 

alimentos. 

Art. 135 Ejercicio de la 

competencia de fomento de 

las actividades productivas 

y agropecuarias. Para el 

ejercicio de la competencia 

de fomento de las 

actividades productivas y 

agropecuarias que la 

Constitución asigna a los 

GADs regionales, 

provinciales y parroquiales 

rurales, se ejecutarán de 

manera coordinada y 

compartida, observando las 

políticas emanadas de las 

entidades rectoras en 

materia productiva y 

agropecuaria, y se ajustarán 

seguridad 

alimentaria 

MISIÓN: 

Es la encargada de 

proponer 

proyectos de 

producción, 

almacenamiento y 

comercialización, 

de productos 

tradicionales, con 

preferencia los 

orgánicamente 

cultivados, como 

también sus 

derivados y otros 

proyectos de 

emprendimientos 

para grupos de 

mujeres y personas 

con discapacidad, 

adulto mayor y 

otros afines 

RESPONSABLE: 

Mayra Chasi vocal 

que preside la 

comisión 
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a las características y 

vocaciones productivas 

territoriales, sin perjuicio de 

las competencia del 

gobierno central para 

incentivar estas actividades. 

 

 

 

  
 

PLAN 

NACIONAL DE 

DESARROLLO 

TODA UNA VIDA 

PLAN DE TRABAJO 

PRESENTADO CNE 

PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

GUAYTACAMA 

LEY VIGENTE 
GACETA OFICIAL 

GUAYTACAMA 
PROYECTO ACTIVIDAD 

B
E
N
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C
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N
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N

C
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M
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Objetivo 7. 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza y 

promover la 

sostenibilidad 

ambiental 

territorial y 

global 

Empoderar a la 

comunidad en el 

cuidado y 

conservación de las 

cuencas hídricas a 

través de programas 

permanentes de 

capacitación 

ambiental (manejo 

COMPONENTE ECONÓMICO 

PRODUCTIVO Y AMBIENTAL 

1.Contaminación del agua de 

riego genera problemas para 

la comercialización de los 

productos 

2. No existe mucho potencial 

turístico en cuanto a sus 

características naturales 

COOTAD 

Art. 65.- Competencias 

exclusivas del GAD 

parroquial rural 

d.) Incentivar el desarrollo 

de actividades 

productivas comunitarias 

la preservación de la 

Convenio 

administración 

anterior entre UTC 

y GADPR 

Estudio sobre la 

contaminación de 

Río Pumacunchi de 

5 km 

Carrera de 

Ecoturismo de 

la Universidad 

Técnica de 

Cotopaxi 

Toda la 

parroquia 
UTC 
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sustentable de 

recursos) en las 

instituciones 

educativas en 

vinculación con el 

Gobierno Central y los 

GADS exigiendo se 

cumpla la normativa 

vigente hasta el 2023 

3. Contaminación de los suelos 

y las aguas debido al desfogue 

de aguas residuales tanto de 

los asentamientos humanos 

como de las industrias 

existentes 

biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

 

 

 
 

Adecentamiento del estadio de Pupaná Sur, donde se implemento del sistema de riego automático y nivelación de la cancha en 

conjunto con la comisión de Obras Públicas del GADPR 
 

mailto:info@guaytacama.gob.ec
mailto:jparroquialguaytacama@yahoo.com


 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dirección: Garcia Moreno entre Sucre y Gonzales Suarez; teléfono: 032690679. 

mail: info@guaytacama.gob.ec; jparroquialguaytacama@yahoo.com 

27 

 
 

Se realizo minga nocturna para recapeo de la calle Buenaventura Aguilera con el apoyo de toda la transportación 

de la parroquia, el departamento de obras publicas del GAD MUNICIPAL DE LATACUNGA y todos los miembros del 

GADPR 
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Se gestionó en la empresa eléctrica el cambio de luminarias en los diferentes barrios con el apoyo del Sr. Iván Guayta, 

así como también la poda de arboles en el barrio Cevallos conjuntamente con la directiva  y reubicación de un 

poste en Pupaná Sur. 
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RECORRIDO DE LOS LÍMITES DE GUAYTACAMA Y TANICUCHI 
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CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD INDOAMERICA Y GADPR GUAYTACAMA 

CARRERA: ARQUITECTURA 

RECEPCIÓN DE ESTUDIOS DE: INGRESO A LA PARROQUIA, PARQUE CENTRAL Y EX ESCUELAS 10 DE AGOSTO Y EUGENIO ESPEJO 5 DISEÑOS 

DE CADA PROYECTO  
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SIMULACRO PROVINCIAL PUNTO DE ENCUENTRO CON LA HERMANA PARROQUIA DE JOSEGUANGO BAJO 

Se programo con GAD Parroquial, tenencia política, policía y representante de la U.E. SAN JOSÉ 
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Cabe resaltar que se acudió por varias veces a gestionar en diferentes instituciones para mejorar la calidad de vida de los moradores 

de la parroquia: 

1. En el MIES se presentó pedido para incremento de usuarios para adultos mayores de 40 a 200 beneficiarios 

2. En NINTANGA con el Ing. Javier Dávalos gerente de la empresa para que nos apoye con materiales necesarios el mejor servicio 

del CDI, que no esta contemplado en el convenio MIES-GAD, el aporte es de 25 ,00 dólares en materiales que necesiten las 

señoras coordinadoras deben presentar el pedido y les entregan a 5 CDIs 

3. Se realizó la inspección con la directiva y propietarios de los terrenos para la apertura de una vía en Cuicuno, posteriormente, 

se acudió hablar con el señor prefecto levantar la línea de fabrica con la topografía 

4. Recorrido para mejoramiento del sistema de agua de consumo humano del Centro parroquial, con los técnicos del municipio 

de Latacunga 

5. Recorrido del sistema de agua de consumo humano de Pupaná Sur, Técnico del municipio de Latacunga 

6. Recorrido del sistema de alcantarillado del Centro Parroquial, con Técnico del municipio de Latacunga 

7. Recorrido para mejoramiento de la red víal rural con el Ing. Carlos Villasis de GAD Provincial 

8. Reuniones con el Ing. Alexis Parreño para firma de convenio para mejoramiento de crianza de animales mayores y menores así 
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como también para la agricultura familiar campesina. 

 

3.2.2. Criterios para la priorización de necesidades. 

Para cumplimiento del objetivo que tiene el GADPR Guaytacama, se ha enfocado en diferentes componentes: 

1. COMPONENTE I: Ambiental 

2. COMPONENTE II: Sociocultural 

3. COMPONENTE III:   Económico productivo 

4. COMPONENTE IV:  Asentamientos humanos y estructura 

5. COMPONENTE V:  Movilidad energía y conectividad 

3.2.3. Criterios para la asignación de presupuesto en la priorización de necesidades del presupuesto participativo. 

La operación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Guaytacama, se desarrolla bajo proyectos 

contemplados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y presentación de un POA de cada comisión del GADPR, 

posteriormente es presentado al ejecutivo y luego analizado en el pleno de la junta, finalmente es presentado en asamblea 

parroquial con la finalidad de aprobar o modificar. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Mayra Chasi 

VOCAL DEL GADPR GUAYTACAMA 
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