
COOTAD 

Objetivo 5: “Construir

espacios de encuentro

común y fortalecer la

identidad nacional, las

identidades diversas, la

plurinacionalidad y la

interculturalidad”.

5.1. Promover la democratización

del disfrute del tiempo y del

espacio público para la

construcción de relaciones

sociales solidarias entre diversos

Art. 60 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

desarrollo 

territorial/ase

ntamientos 

humanos 

Objetivo 5: “Construir

espacios de encuentro

común y fortalecer la

identidad nacional, las

identidades diversas, la

plurinacionalidad y la

interculturalidad”.

5.1. Promover la democratización

del disfrute del tiempo y del

espacio público para la

construcción de relaciones

sociales solidarias entre diversos

Art. 60 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

desarrollo 

territorial/ase

ntamientos 

humanos 

Objetivo 2: “Auspiciar la

igualdad, la cohesión, la

inclusión y la equidad

social y territorial, en la

diversidad”.

2.6. Garantizar la protección

especial universal y de calidad,

durante el ciclo de vida, a

personas en situación de

vulneración de derechos

2.8. Garantizar la atención

especializada durante el ciclo de

vida a personas y grupos de

atención prioritaria, en todo el

territorio nacional, con

corresponsabilidad entre el

Estado, la sociedad y la familia

Artículo 249.- Presupuesto para

los grupos de atención

prioritaria.- No se aprobará el

presupuesto

del gobierno autónomo

descentralizado si en el mismo

no se asigna, por lo menos, el

diez por ciento (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.

desarrollo 

territorial/ase

ntamientos 

humanos 

Objetivo Política Competencias sistemaS (6)
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Objetivo 2: “Auspiciar la

igualdad, la cohesión, la

inclusión y la equidad

social y territorial, en la

diversidad”.

2.6. Garantizar la protección

especial universal y de calidad,

durante el ciclo de vida, a

personas en situación de

vulneración de derechos

2.8. Garantizar la atención

especializada durante el ciclo de

vida a personas y grupos de

atención prioritaria, en todo el

territorio nacional, con

corresponsabilidad entre el

Estado, la sociedad y la familia

Artículo 249.- Presupuesto para

los grupos de atención

prioritaria.- No se aprobará el

presupuesto

del gobierno autónomo

descentralizado si en el mismo

no se asigna, por lo menos, el

diez por ciento (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.

desarrollo 

territorial/ase

ntamientos 

humanos 

Objetivo 3: “Mejorar la

calidad de vida de la

población”.

3.10. Garantizar el acceso

universal, permanente, sostenible

y con calidad a agua segura y a

servicios básicos de

saneamiento, con pertinencia

territorial, ambiental, social y

cultural

Art. 55 d) Prestar los servicios

públicos de agua potable,

alcantarillado, depuración de

aguas residuales,

manejo de desechos sólidos,

actividades de saneamiento

ambiental y aquellos que

establezca

la ley

desarrollo 

territorial/ase

ntamientos 

humanos 

Objetivo 3: “Mejorar la 

calidad de vida de la 

población”.

3.10. Garantizar el acceso 

universal, permanente, sostenible 

y con calidad a agua segura y a 

servicios básicos de 

saneamiento, con pertinencia 

territorial, ambiental, social y 

cultural

Art. 55 d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de 

aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que 

establezca

la ley

desarrollo 

territorial/ase

ntamientos 

humanos 

Objetivo 3: “Mejorar la 

calidad de vida de la 

población”.

3.10. Garantizar el acceso 

universal, permanente, sostenible 

y con calidad a agua segura y a 

servicios básicos de 

saneamiento, con pertinencia 

territorial, ambiental, social y 

cultural

Art. 55 d) Prestar los servicios 

públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de 

aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento 

ambiental y aquellos que 

establezca

la ley

desarrollo 

territorial/ase

ntamientos 

humanos 



Objetivo 3: “Mejorar la 

calidad de vida de la 

población”.

3.12. Garantizar el acceso a 

servicios de transporte y 

movilidad incluyentes, seguros y 

sustentables a nivel local e intra-

nacional

Art.  42 b) Planificar, construir y 

mantener el sistema vial de 

ámbito provincial, que no 

incluya las

zonas urbanas

desarrollo 

territorial/Mov

ilidad, 

conectividad 

y energía

Objetivo 3: “Mejorar la 

calidad de vida de la 

población”.

3.12. Garantizar el acceso a 

servicios de transporte y 

movilidad incluyentes, seguros y 

sustentables a nivel local e intra-

nacional

Art.  42 b) Planificar, construir y 

mantener el sistema vial de 

ámbito provincial, que no 

incluya las

zonas urbanas

desarrollo 

territorial/Mov

ilidad, 

conectividad 

y energía



Implementar 

estrategias que

viabilicen la

ejecución de obras

públicas prioritarias

y mejoramiento de

la infraestructura

de las instituciones

del estado

presentes en la

parroquia.

adecuación de la sede

social de la parroquia. 

infraestructur

a civil 

adecuación 

de la sede

social de la

parroquia. 

490 fortalecer los

espacios de

encuentro 

común 

Implementar 

estrategias que

viabilicen la

ejecución de obras

públicas prioritarias

y mejoramiento de

la infraestructura

de las instituciones

del estado

presentes en la

parroquia.

culminación de la

segunda planta de la

casa parroquial 

infraestructur

a civil 

culminación 

de la

segunda 

planta de la

casa 

parroquial 

490 fortalecer los

espacios de

encuentro 

común 

fortalecer los

derechos de los

grupos de atención

prioritaria  

Proyecto de

cooperación para la

atención integral del

ciclo de vida del ciclo

integral - CIBV

grupos de

atención 

prioritaria 

Proyecto de

cooperación 

para la

atención 

integral del

ciclo de vida

del ciclo

integral -

CIBV

40 fortalecer los

derechos de

los niños y

niñas de la

parroquia 

Objetivo Proyecto 
Ámbito/Prog

rama

Nombre del 

proyecto

Familias/gru

pos 

Objetivo 

especifico 
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fortalecer los

derechos de los

grupos de atención

prioritaria  

proyecto de

fortalecimoneto de

derechos de la niñez y

adolescencia de la

parroquia La vanzada 

grupos de

atención 

prioritaria 

proyecto de

fortalecimone

to de

derechos de

la niñez y

adolescencia 

de la

parroquia La

vanzada 

43 fortalecer los

derechos de

los niños y

niñas de la

parroquia 

Diseñar estrategias

para el

mejoramiento y

ampliación de los

sistemas de agua

en la parroquia.

Agua potable para el

sector El Recreo 

infraestructur

a civil 

Agua potable

para el

sector El

Recreo 

15 implementar 

sistema de

agua para

consumo 

humano

Diseñar estrategias 

para el 

mejoramiento y 

ampliación de los 

sistemas de agua 

en la parroquia.

Agua potable para la 

ciudadela 13 de Abril  

infraestructur

a civil 

Agua potable 

para la 

ciudadela 13 

de Abril  

40 implementar 

sistema de 

agua para 

consumo 

humano

Diseñar estrategias 

para el 

mejoramiento y 

ampliación de los 

sistemas de agua 

en la parroquia.

Dotación de mangeras 

para las aguas servidas 

infraestructur

a civil 

Dotación de 

mangeras 

para las 

aguas 

servidas 

15 mejorar el 

sistema de 

aguas 

servidas en  

el Sitio 

Pereira 



Promover 

estrategias de 

cooperación para el 

mejoramiento y 

ampliación de las 

vías de acceso y 

comunicación de la 

cabecera 

parroquial y sitios. 

tres km de azfalto para 

la vía El Vado la 

Pereira 

infraestructur

a civil 

tres km de 

azfalto para 

la vía El 

Vado la 

Pereira 

25 mejorar el 

sistema vial 

de la 

parroquia en 

el sitio El 

Vado La 

Pereira 

Promover 

estrategias de 

cooperación para el 

mejoramiento y 

ampliación de las 

vías de acceso y 

comunicación de la 

cabecera 

parroquial y sitios. 

Lastrado y 

mantenimiento para la 

vía el Mangón 

infraestructur

a civil 

Lastrado y 

mantenimient

o para la vía 

el Mangón 

10 mejorar el 

sistema vial 

de la 

parroquia en 

el sitio El 

Mangón 



Localización 

Coordenadas 

(GPS)
Área Urbana Área Rural

en tres meses

se ha logrado

construir y

remodelar la

sede social de

La Avanzada

que brindará

servicio a mas

de 400 familas

por un costo

estimado de

37.000,00 USD 

nuevo satisfacción en

la comunidad 

n/d n/d x cabecera 

parroquial 

en tres meses

se ha logrado

construir y

remodelar la

casa parroquial

de La Avanzada

que brindará

servicio a mas

de 400 familas

por un costo

estimado de

40.500,00 USD 

nuevo satisfacción en

la comunidad 

n/d n/d x cabecera 

parroquial 

en una año se

ha fortalecido y

brindado 

servicios de

atención a 40

niños y niñas de

1 a 3 años de

edad con costo

estimado de

11.676,66 

nuevo felicidad y

satisfacción en

la madres de

familia 

0 0 x cabecera 

parroquial 

Estado del 

proyecto A= 

arrastre/ N= 

nuevo

Impactos del 

proyecto  

(población 

participante)

Ubicación de la inversión 

Barrio / 

Comunidad

Indicador de 

medición 

(Meta)
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en una año se

ha fortalecido y

brindado 

servicios de

atención a 40

niños, niñas y

adolescentes 

por un costo

estimado de

13.570,97

nuevo felicidad y

satisfacción en

la madres de

familia 

0 0 x cabecera 

parroquial 

en un mes se ha

implementado el

proyecto de

agua para

consumo 

humano en el

sitio El Recreo

que beneficia a

mas de 15

failias por un

costo estimado

de  20.000,00

nuevo felicidad y

satisfacción en

la madres de

familia 

0 0 x sitio El Vado

en dos meses 

se ha 

implementado el 

proyecto de 

agua para 

consumo 

humano en la 

ciudadela 13 de 

abril que 

beneficia a mas 

de 40 failias por 

un costo 

estimado de  

50.000,00

nuevo felicidad y 

satisfacción en 

la madres de 

familia 

0 0 x Ciudadela 13 

de Abril del la 

cabecera 

parroquial 

en un  mes se 

ha mejorado el 

sistema de 

aguas servidas 

en el Sitio La 

Pereira que ha 

beneficiado a 

mas de 15 

familias 

nuevo felicidad y 

satisfacción en 

la madres de 

familia 

0 0



en tres meses 

se ha logrado 

azfaltar tres 

kiometros de 

vías desde el 

Sitio El Vado 

hasta el sitio La 

Pereira al  

beneficiando 

familias.    

nuevo felicidad y 

satisfacción en 

la madres de 

familia 

0 0 x Sitio El Vado 

y Sitio La 

Pereira  

entres meses se 

ha lastrado la 

vía por dos km 

Al Mangón. Que 

beneficiara  a 

mas de 10  

familias 

nuevo felicidad y 

satisfacción en 

la madres de 

familia 

0 0 x El Mangón 



Costo 

Estudios 

(USD)

37.000.00 37.000.00 37.000.00 0.00 0.00

3000.00 34.000.00 37.000.00 37.000.00 0.00 0.00

0.00 58.547.38 58.547.38 11.676.66 0.00 0.00

Ejecución 

(USD)
Monto total 

GAD parroquial  

(USD)
GAD-P GAD-M

Matriz de plan anual de políticas públicas y articulación de la  planificación territorial 
GAD parroquial  rural La Avanzada 
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0.00 13.570.97 13.570.97 13.570.97 0.00 0.00

0.00 20.000.00 20.000.00 0.00 0.00 20.000.00

0.00 50.000.00 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00

x 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 250.000.00 250.000.00 0.00 250.000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Comisiones  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.000.00 Mercy Romero 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.000.00 Mercy Romero 

46.870.72 0.00 0.00 0.00 0.00 58.547.38 Mercy Romero 

Cooperació

n (USD)
Otros (USD) TOTAL Responsable

Aporte de 

los 

Beneficiario

s (USD)

Gobierno central Crédito

Matriz de plan anual de políticas públicas y articulación de la  planificación territorial 
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.570.97 Mercy Romero 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.000.00 Mercy Romero 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.000.00 Mercy Romero 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mercy Romero 



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250.000.00 Mercy Romero 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Mercy Romero 



Modalidad de 

ejecución 

A D,  C, GC, DNG , 

CC 

1-oct-14 1-dic-14 menor cuantía 0 0 0

1-ene-14 1-mar-14 menor cuantía x 0 0

1-ene-14 30-dic-14 menor cuantía x x x

I 

TRIMESTRE

II 

TRIMESTRE

III 

TRIMESTRE 

Inicio 

(d/mm/aaaa)

Término 

(dd/mm/aaaa)
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1-ene-14 30-dic-14 menor cuantía x x x

1-oct-14 1-nov-04 menor cuantía 0 0 0

1-may-14 30-jun-14 menor cuantía 0 x 0

1-ago-14 1-sep-15 menor cuantía 0 0 x



1-mar-14 30 de may 2014 menor cuantía x x 0

1-mar-14 30 de may 2014 menor cuantía x x 0



Riesgos 

x 37.000.00

0 37.000.00

x 58.547.38

TOTAL 

PRESUPUESTO

IV 

TRIMESTRE
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x 13.570.97

x 20.000.00

0.00 50.000.00

x 0.00



0.00 250.000.00

0.00 0.00


