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Se recuperó el 25% (46 Ha), de áreas degradadas ubicados en el 
Bosque Protector Collay, mediante manejo silvo pastoriles hasta el 
año 2019.  

Reforestacion de áreas degradadas ubicados en 
el Bosque Protector Collay

185 Ha de pastos en el área de Bosque 
Protector Collay a recuperar

Porcentaje de áreas degradadas ubicados en el Bosque Protector Collay, 
recuperados mediante manejo silvo pastoriles, hasta el año 2019.

100% de áreas degradadas (185 Ha) ubicados en el 
Bosque Protector Collay recuperados recuperados 
mediante manejo silvo pastoriles hasta el año 2030.

Alcanzar el 25% (46 Ha) de área de pastizales ubicados en el Bosque
Protector Collay, recuperados mediante manejo silvo pastoriles hasta el
año 2019.  

50,00% 9000,00 50,00% 9000,00 18000
Mancomunidad del Collay,
MAE, GAD Parroquial

Se reforestó el 25% de 17 ha, de área de las captaciones hasta el 
año 2017.

Reforestación en las zonas de captacion de 
agua potable Javaschagra 1- 2, Surochagra y 
Plan de los Peralta

17 Ha a reforestar en las áreas de captación 
de agua potable

Porcentaje del área de las captaciones reforestadas hasta el año 2017.
Alcanzar el 100% (17 Ha) del área  de las captaciones 
reforestadas hasta el año 2030.

Alcanzar el 25% (4 Ha) del área de las captaciones reforestadas hasta el
año 2017.

50,00% 9000,00 50,00% 9000,00 18000,00
Mancomunidad del Collay,
MAE, GAD Parroquial

Se levantó el 100% del catastro de áreas de intéres hídrico en la 
parroquia, hasta el año 2018.

Catastro para determinar nuevas zonas de 
intéres hídrico en la parroquia.

0% de catastros
Porcentaje de catastros levantados de áreas de intéres hídrico, hasta el año 
2016.

Alcanzar el 100% del levantamiento de catastros de áreas de intéres
hídrico en la parroquia para el año 2018.

100,00% 7000,00 7000 GAD Parroquial

Se aplicó el 20% de medidas ambientales en el Bosque Protector 
Collay a través de gestión, hasta el año 2019.

Gestion para la implementación del Plan de 
Manejo Ambiental del Bosque Protector Collay

0% de gestión
Porcentaje de medidas aplicadas del Plan de Manejo Ambiental en el área 
de Bosque Protector Collay, hasta el año 2019.

100% de medidas aplicadas del Plan de Manejo 
Ambiental en el área de Bosque Protector Collay, hasta el 
año 2035.

Alcanzar el 20% de medidas aplicadas a través de la gestión del Plan de
Manejo Ambiental en el área de Bosque Protector Collay, hasta el año
2019.

25,00% 1000,00 25,00% 1000,00 25,00% 1000,00 25,00% 1000,00 4000
Mancomunidad del Collay,
MAE, GAD Parroquial

Se colocó el 100% de 18 hitos fisicos para la delimitación del Bosque 
Protector Collay, hasta el año 2016.
Se gestionó al 100% el catastro predial en el área de  intervención del 
Bosque Protector Collay, hasta el año 2019.

 Delimitación fisica del limite del bosque Collay y 
gestión del catastro predial del área de 
intervención del Bosque Protector Collay 

 0% de delimitación física 0% de gestión 
para los catastros

Porcentaje de hitos fisicos colocados para la delimitación del Bosque 
Protector Collay, hasta el año 2016.
Porcentaje de gestión para catastros prediales l del área de expansión e 
intervención del Bosque Protector Collay, hasta el año 2019.

Alcanzar la colocación del 100% de hitos fisicos (18 hitos), para la
delimitación del Bosque Protector Collay, hasta el año 2016.
100% de gestion para catastros prediales levantados del área de
expansión e intervención del Bosque Protector Collay, para el año 2019.

100,00% 5000,00 5000
Mancomunidad del Collay,
MAE, GAD Parroquial

Se creó un reglamento de incentivos y sanciones para la protección 
del Bosque Protector Collay, hasta el año 2018.
Se aplicó el 70% de las medidas contempladas en el reglamento, 
hasta el año 2019.

Creación y aplicación de un reglamento de 
incentivos y sanciones para la protección del 
Bosque Protector Collay

0 reglamentos creados
0% de medidas aplicadas del reglamento

Número de reglamentos desarrollados y aprobados de incentivos y 
sanciones para la protección del Bosque Protector Collay por parte del GAD 
parroquial, para el año 2016.
Porcentaje de aplicación de las medidas contempladas en el reglamento 
hasta el año 2019.

Desarrollar y aprobar 1 reglamento de incentivos y sanciones para la
protección del Bosque Protector Collay por parte del GAD parroquial, para
el año 2016.
Aplicación del 70% de las medidas contempladas en el reglamento hasta
el año 2019.

100,00% 3000,00 3000
Mancomunidad del Collay,
MAE, GAD Parroquial

Se gestionóal 100% el programa de atención prioritaria a personas 
con discapacidad 

Gestionar un programa de  atención prioritaria a 
personas con discapacidad y adultos mayores

100 personas con discapacidades en la 
parroquia; siendo la de mayor relevancia la 
física motora con 40 personas; visual 36; 
auditiva 11; intelectual 9 personas y mental 4 

 personas 

% del programa gestionado
% de poblacion que sufre alguna discapacidad atendida por dicho programa

1 Programa gestionado que atiende al 15% de la población que sufre
alguna discapacidad

25,00% 4000,00 25,00% 2500,00 25,00% 2500,00 25,00% 4500,00 13500 MIES, GAD Parroquial

|

Se gestionó al 100% las 2 brigadas médicas para la prevención de las 
enfermedades

Gestion de brigadas médicas para prevención de 
enfermedades

No se cuenta con brigadas médicas actuales # brigadas medicas gestionadas mediante convenio con el MSP para el 2019 2 Brigadas médicas gestionadas 25,00% 500,00 25,00% 500,00 25,00% 500,00 25,00% 500,00 2000
MSP / Subcentro de salud
parroquial

Se gestionó al 100% la promoción social en temas de salud materna, 
nutrición infantil y planificación familiar

Gestionar la promoción social en salud materna, 
nutrición infantil y planificación familiar.

Falta un programa que  incorpore temas en 
salud materna, nutrición infantil y 
planificación familiar

Un programa gestionado en  temas de salud materno, nutrición infantil y 
planificación familiar hasta el 2019 en coordinación con el Subcentro de 
salud y MSP

Un programa salud materna, nutrición infantil y planificación familiar hasta
el 2019

25,00% 500,00 25,00% 500,00 25,00% 500,00 25,00% 500,00 2000
MSP / Subcentro de salud
parroquial

Se gestionó 2 talleres anuales sobre violencia de género y educación 
sexual
Se redujo la violencia intrafamiliar en un 5% y el número de 
embarazos en adolescentes en un 20%

Gestionar talleres con temas relacionados a 
violencia de género y educación sexual 

10% de violencia intrafamiliar mencionado 
por el responsable del UPC y 8 casos de 
embarazos en adolescentes

# talleres anuales en temas de prevención de violencia intrafamiliar y 
educación sexual hasta el año 2019

2 talleres anuales en temas de prevención de violencia intrafamiliar y
educación sexual 25,00 500,00 25,00 500,00 25,00 500,00 25,00 500,00 2000 MIES/MSP

Se realizaron tres eventos anuales de fomento a las actividades 
culturales, cívicas, deportivas de la parroquia

Fomento de las actividades culturales, civicas, 
deportivas de la parroquia

# de eventos  anuales 3 eventos anuales 25,00 9000,00 25,00 9000,00 25,00 9000,00 25,00 9000,00 36000
GAD Parroquial, Ministerio
del deporte

Se cuenta con un estudio de actualización del registro  patrimonial al 
100%, se ha actualizado el inventario al 100% y socializado con la 
población.

Estudio para la actualización y registro del 
Patrimonio intangible existente en la parroquia

No existe un inventario del patrimonio 
cultural actualizado por el Instituto Nacional 
del Patrimonio Cultural (INPC)

Un diagnostico elaborado
# de patrimonios culturales tangibles e intangibles registrados
# de fichas del INCP actualizadas hasta el 2019
% de Socialización del estudio

1 Estudio realizado, inventario actualizado y estudio socializado 100,00% 5000,00 5000 GAD Municipal / INPC

2 grupos juveniles fortalecidos
Fortalecimiento de la integracion juvenil y buen 
uso del tiempo libre.

Existencia de algunos grupos juveniles en la 
parroquia 

# de grupos juveniles fortalecidos Apertura de tres grupos juveniles 2 grupos juveniles fortalecido 25,00% 500,00 25,00% 500,00 25,00% 500,00 25,00% 500,00 2000 GAD Parroquial

Se han conformado 2 brigadas comunitarias
Gestion y conformacion de brigadas 
comunitarias de seguridad

No hay brigadas comunitarias de seguridad # de brigadas comunitarias de seguridad 2 brigadas comunitarias de seguridad para el 2019 25,00% 1000,00 25,00% 1000,00 25,00% 1000,00 25,00% 1000,00 4000
Ministerio del Interior, GAD
Parroquial

Se han capacitado al 20% de organizaciones de las 22 identificadas 
Gestion de talleres para motivar el liderazgo 
comunitario y gobernabilidad con enfoque de 
género e intergeneracional

22 organizaciones identificadas 
El  20% de las organizaciones identificadas en la línea base se encuentran 
fortalecidas y motivadas con enfoque de género hasta 2019
2 talleres de liderazgo y resolución de conflictos dictados hasta 2016
50 beneficiados capacitados hasta el 2019
  

4 de las organizaciones se encuentran capacitadas mediante talleres y
fortalecidas con espacios de participación ciudadana e involucramiento
instaurados con enfoque de género 

25,00% 500,00 25,00% 500,00 25,00% 500,00 25,00% 500,00 2000
GAD Parroquial, GAD
Cantonal

 15 Establecimientos que se dedican a actividades del comercio y 
transporte se han capacitado en turismo comunitario en 12 talleres 
realizados

Gestión para la capacitación en turismo 
comunitario en temas de  buen trato y servicios 
de calidad a la estructura turística de la parroquia

No existen talleres de capacitación 
26 Establecimientos económicos vinculados 
al comercio, servicio de comida y transporte 

Numero de talleres de capacitacion.
Numero de establecimientos economicos capacitados hasta el año 2019.

Alcanzar 12 talleres de capacitacion y 15 establecimientos economicos
capacitados para el añ0 2019

1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 4000

GAD Parroquial, Gad
Cantonal

Se tiene el estudio al 100% y conformación de sitios de interes 
turísticos y cultural 

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
Gestion para los estudios y conformación de la 
red de sitios de interés ecoturísticos  y cultural de 
la parroquia No existen estudios

Porcentaje del estudio y conformación de sitios de interes turísticos y cultural 
para el hasta el año  2019 

Alcanzar el 100% del estudio y conformación de sitios de interes turísticos
y cultural para el año 2019 

100,00% 5000,00 5000

Ministerio de Turismo, GAD
Parroquial

25% de la PEA que trabaja por cuenta propia en la rama de 
agricultura y ganaderia esta capacitada
Se han realizado 10 talleres

Gestion de talleres de capacitación  para la  
mejora, manejo del suelo  y tecnificacion de los 
procesos productivos agrícolas  y ganaderos

No existen programas ni talleres de 
capacitacion
268 personas realizan trabajos por cuenta 
propia relacionados con agricultura y 
ganaderia en la parroquia

Número de talleres  de capacitación en mejora y manejo del suelo; 
tecnificación de procesos productivos agrícolas y ganaderos  hasta  el año 
2019.

Alcanzar 10 Talleres de capacitación en mejora y manejo del suelo;
tecnificación de procesos productivos agrícolas y ganaderos para el año
2017.
25% de la PEA que trabaja por cuenta propia capacitada

1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 4000

MAGAP, GAD Parroquial

Reducir hasta el 2.5 % la tasa anual de
deforestacion en las areas de bosque y
vegetacion protectoras del canton Gualaceo

Se ha repotenciado 1 Vivero
25% de la PEA se benefician del vivero Repontencilalizar el vivero del GAD Parroquial 

(Forestal, frutales y hortalizas)
1 Vivero con plantas: frutales, para 
reforestacion  y huertos.
Alrededor de 99 familias de la PEA dentro 
de la rama de agricultura y ganadería.

Porcentaje del vivero repotencializado , porcentaje  de variedad de plantas 
para el fomento productivo, hasta  el 2019
Porcentaje de beneficiarios de la PEA con plantas para el fomento 
productivo hasta el año 2019

Alcanzar 1 Vivero repotencializado en un 50% mas grande , con un 25%
mas de variedad de plantas y 
un 25% de las familias de la PEA agrícola beneficiados  con plantas para el 
fomento fomento productivo para el año 2019. 

10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 40000

GAD Parroquial, MAE

Se ha beneficiado a 20 familias con capacitación en huertos y frutales 
agroecológicos mediante 10 talleres

Asesoría y Gestión de talleres de capacitacion 
en huertos de hortalizas y frutales agroecológicos

No hay talleres de capacitación
Alrededor de 99 familias de la PEA dentro 
de la rama de agricultura y ganadería.

Número de  talleres de capacitacion impartidos en procesos productivos de 
horticultura orgánica y  frutales agroecologicos  hasta  el año 2019.

Alcanzar 10 talleres de capacitacion impartidos en procesos productivos de
huertos y frutales agroecológicos y 20% (20) de familias de la PEA
capacitados para el 2018.

4000,00 4000,00 4000,00 4000,00 16000

MAGAP, GAD Parroquial

Se ha beneficiado al 50% de familias de la PEA  con dotación de 
insumos para la producción agricola.

Gestion para la dotación de insumos para la 
producción agricola

No existe dotación de insumos 
Alrededor de 99 familias de la PEA dentro 
de la rama de agricultura y ganadería.

Número de convenios firmados y Porcentaje de familias de  la  PEA 
beneficiadas con insumos para el mejoramiento pastos y huertos hasta el 
2019

Alcanzar 1 convenio firmado con el Gobierno provincial, MAGAP, y un 50%
de familias de la PEA (50) familias con insumos para el nejoramiento de
los pastos y huertos para  el 2019

500,00 500,00 500,00 500,00 2000

MAGAP, GAD Parroquial

Se tiene 1 programa de mejoramiento genético y un programa de 
mejoramiento de pastos ejecutandose

Gestión para Repontecialización de la zonas 
ganaderas; Pagran -Zharban  a través  del 
mejoramiento genético del ganado lechero y 
mejoramiento de pastos

 No existen programas 
Número de programas de mejoramiento genético del ganado lechero y 
mejoramiento de pastos ejecutándose hasta el año 2017

Alcanzar 1 programa de mejoramiento genético del ganado lechero y 1
programa de mejoramiento de pastos ejecutándose para el año 2019

500,00 500,00 500,00 500,00 2000

MAGAP, GAD Parroquial

Se ha beneficiado a 20 familias (10% de la PEA) con capacitación 
para la cría de cuyes y gallinas.

Talleres de capacitación para la crianza de 
animales menores (cuyes y gallinas). 

No existen talleres
Alrededor de 99 familias de la PEA dentro 
de la rama de agricultura y ganadería.

Número de  talleres de capacitación   para la crianza de animales menores 
ejecutandose hasta  el año 2017. 
Porcentaje de la PEA  beneficiadas con talleres de capacitación hasta el año 
2017

Alcanzar 10 talleres de capacitación para la crianza de animales para el
año 2019. 
Alcanzar un 10% (20 ) de familias de la PEA beneficiadas con talleres de
capacitación hasta el año 2017

500,00 500,00 500,00 500,00 2000

MAGAP, GAD Parroquial

Se cuenta con un estudio de mercado al 100% en el año 2017
Estudio de mercado para la actividad de tejido 
de chompas

No se cuenta con un estudio de mercado % del estudio ejecutado Alcanzar el 100% del estudio en el año 2017

5000,00 5000

GAD Parroquial

Se tiene 2 asociaciones productivas reconocidas legalmente 
Promover la asociativad de los sectores  
productivos de la  parroquia (agricolas y 
artesanos)

No existen asociones productivas Numero de asociaciones productivas legalizadas hasta  el año  2019
Alcanzar 2 asociaciones reconocidas legalmente para el fomento de las
atividades productivas para el año 2019.

25,00% 500,00 25,00% 500,00 25,00% 500,00 25,00% 500,00 2000

GAD Parroquial, MAGAP

Incrementar en 20% el índice de infraestructura
destinada a comercialización al año 2019

Densidad de infraestructura 
destinada a comercialización

Se ha comprado un terreno para el mercado parroquial Compra de un terreno para el mercado Documento que certifique la compra del terreno para el mercado Un terreno comprado para el mercado hasta el año 2015

30000,00 10000,00 10000

GAD Parroquial, GAD
Cantonal

Espacios de comercialización adecuados en un
100% al termino del año 2019

Se tiene un estudio al 100% para la construcción de un mercado en la 
parroquia.
Se ha avanzado un 15% de la construccion del mercado

Estudio y ejecución del mercado parroquial
Número de estudios realizados hasta el año 2017
% de avance de la construcción

Alcanzar un estudio al 100% para la construcción de un mercado para el
año 2017.
Alcanzar el 15 de avance de la construcción del mercado

15000,00 15000

GAD Parroquial, GAD
Cantonal

Porcentaje de viviendas con 

Estudio e implementacion para el Mejoramiento  
del sistema de  Agua Potable del centro 
parroquial 

0% de gestión del estudio
0% de la implementación del proyecto

Porcentaje de gestión del Plan Maestro de Agua Potable, en el Centro 
Parroquial para el año 2017.
Porcentaje de la ejecución del Plan Maestro de Agua Potable, en el Centro 
Parroquial para el año 2019.

Ejecución del 100% del Plan Maestro de Agua Potable, 
en el Centro Parroquial para el año 2021.

Alcanzar el 100% del estudio gestionado del Plan Maestro de Agua
Potable, en el Centro Parroquial para el año 2016.
Ejecución del 10% del Plan Maestro de Agua Potable, en el Centro
Parroquial para el año 2019.

100,00% 40000 40000
GAD Cantonal, GAD
Parroquial, Juntas de Agua

Gestión de los estudios e implementación de la 
Primera Etapa del Plan Maestro para el 
mejoramiento y ampliacion del sistema de 
Alcantarillado de Daniel Córdova

0% de gestión del estudio
0% de la implementación del proyecto

Porcentaje de gestión del Plan Maestro de Alcantarillado, en el Centro 
Parroquial para el año 2016.
Porcentaje de ejecución del Plan Maestro de Alcantarilado, en el Centro 
Parroquial para el año 2019.

Ejecución del 100% del Plan Maestro de Alcantarilado, en 
el Centro Parroquial para el año 2021.

Alcanzar el 100% del estudio gestionado del Plan Maestro de
Alcantarillado, en el Centro Parroquial para el año 2016.
Ejecución del 10% del Plan Maestro de Alcantarilado, en el Centro
Parroquial para el año 2019.

100,00% 100,00% 288000 135500 144000
GAD Cantonal, GAD
Parroquial

60000

Se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales 
mejorada y ampliada para el año 2017

Ampliación y mejoramiento de la planta de 
tratamiento de aguas residuales

Porcentaje de la construcción de la planta de tratamiento de agua residuales. Planta de tratamiento de aguas residuales ampliada para el 2017 100,00% 44000 44000
GAD Cantonal, GAD
Parroquial

Se han instalado 100 biodigestores  en las zonas rurales de la 
parroquia
Se redujo al 30% el déficit de saneamiento en las Zonas Rurales 
hasta el año 2019.

Implementación de biodigestores en las Zonas 
Rurales Dispersas

No existen biodigestores en las zonas 
rurales dispersas
54,7 % con déficit de saneamiento en las 
zonas rurales

# de biodigestores dotados en la zonas rurales
Porcentaje de reducción del déficit de saneamiento en las Zonas Rurales de 
la parroquia hasta el año 2018.

100 Biodigestores dotados en la zonas rurales de la parroquia
Reducir el déficit de saneamiento al 30% en las Zonas Rurales hasta el
año 2019.

100,00% 144000
GAD Cantonal, GAD
Parroquial

Se han colocado 15 depositos de basura en los asentamientos 
poblados

Colocación de depósitos de basura en las 
comunidades y asentamientos

8 depósitos de basura colocados
Número de  depósitos de basura colocados en las comunidades y 
asentamientos

Colocación de 15 depósitos de basura en las comunidades y
asentamientos para el año 2017

22,00% 2000,00 39,00% 3500,00 39,00% 3500,00 7000  GAD Parroquial

Se redujo al 50% el déficit de cobertura de recolección de desechos 
sólidos en el årea amanzanada, hasta el año 2019.
Se redujo al 50% el déficit de cobertura de recolección de desechos 
sólidos en el årea rural dispersa, hasta el año 2019.

Gestion para el mejoramiento del servicio de 
recoleccion de desechos sólidos

Déficit de cobertura de recolección de 
desechos sólidos en el årea amanzanada de 
80,0%.
Déficit de cobertura de recolección de 
desechos sólidos en el årea rural dispersa 
de 89,3%.

Porcentaje de reducción  del déficit de cobertura de recolección de 
desechos sólidos en el årea amanzanada, hasta el año 2019. 
Porcentaje de reducción del déficit de cobertura de recolección de desechos 
sólidos en el årea rural dispersa, hasta el año 2019.

Reducir el déficit de cobertura de recolección de 
desechos sólidos en el årea amanzanada al 1%, hasta el 
año 2025.
Reducir el déficit de cobertura de recolección de 
desechos sólidos en el årea rural dispersa al 5%, hasta el 
año 2035.

Reducir el déficit de cobertura de recolección de desechos sólidos en el
area amanzanada al 50%, hasta el año 2019.
Reducir el déficit de cobertura de recolección de desechos sólidos en el
area rural dispersa al 50%, hasta el año 2019.

25,00% 250,00 25,00% 250,00 25,00% 250,00 25,00% 250,00 1000
GAD Cantonal, GAD
Parroquial

Se tiene en funcionamiento un CIBV en la parroquia
Gestión de un local adecuado y programa 
permanente para el funcionamiento del CIBV

No se cuenta con espacio adecuado, ni un 
programa permanente para el CIBV de 
Pagrán y del Centro parroquial

# de reuniones de gestión anuales
Gestionar la aprovacion del funcionamiento del CIVB en espacios
adecuados (3 reuniones por año)

750,00 750,00 750,00 2250 MIES, GAD Parroquial

Se han mejorado e implementado espacios deportivos y recreativos
en las dos comunidades de la parroquia hasta el 2019

Gestion para el mejoramiento e implementacion 
de espacios deportivos y recreativos en la 
parroquia.

# de espacios deportivos y recreativos implementados
# de espacios deportivos y recreativos mejorados

Mejorar e implementar los espacios deportivos y recreativos en las dos
comunidades de la parroquia hasta el 2019

25,00% 20000,00 25,00% 20000,00 25,00% 20000,00 25,00% 20000,00 80000
GAD Parroquial, GAD
Cantonal

Se ha dado mantenimiento a los equipamientos y espacios publicos 
de dos comunidades

Mantenimiento, mejoramiento e implementación 
de espacios públicos y equipamientos

# Comunidades con mantenimiento de sus espacios públicos y áreas verdes
Mantenimiento anual de los espacios publicos y áeas verdes en las
comunidades

25,00% 10000,00 25,00% 10000,00 25,00% 10000,00 25,00% 10000,00 40000
GAD Parroquial, GAD
Cantonal

Elaboración del Plan de Ordenamiento Urbano de
las cabeceras parroquiales en un 100%

Áreas urbanas 

Suelo rural de expansión urbana                                                                                                                                                                                                                                 

Asegurar el desarrollo de las ciudades, promoviendo su planificación, aumentando la inversión en 
infraestructura, conectividad y espacios públicos que fomenten la integración social.  

Garantizar el adecuado uso, ocupación y tenencia del suelo mediante la planificación, control y 
regularización para generar el acceso equitativo a su uso y propiedad.

Generar modelos urbanisticos que promuevan asentamientos humanos ecológicos y aseguren el 
desarrollo de las ciudades, considerando las  zonas de riesgos y de conservación. 

Propender a urbanizaciones con viviendas unifamiliares aisladas en que, al menos, el 50% del 
terreno quede libre de edificación, de viarios y otros usos que impermeabilizan el suelo de tal 

 manera que se mantenga el área verde garantizando la conservación ambiental y paisajista. 

Se elaboró el 100% del Plan de Ordenamiento Urbano de la cabecera 
parroquial para el año 2016.

PLANIFICACION TERRITORIAL
Gestion para la elaboración del Plan de 
Ordenamiento Urbano de la Cabecera Parroquial

0% del estudio elaborado
Porcentaje de elaboración del estudio de Plan de Ordenamiento Urbano de 
la cabecera parroquial para el año 2016.

Alcanzar el 100% del estudio de Plan de Ordenamiento Urbano de la
cabecera parroquial para el año 2016.

100,00% 500,00 500
GAD Cantonal, GAD
Parroquial

Se ha delimitado al 100% de la zona de impacto del deslizamiento de
Pagran para el 2017
Se ha alcanzado el 100% del estudio para determinar las causas y
medidas de mitigación para el deslizamiento de Pagran para el año
2017

Gestión para la delimitación de la zona de 
impacto y estudio para determinar las causas y 
medidas de mitigación para el  deslizamiento de 
Pagran

0% del estudio elaborado
Cartografia de las zonas de impacto del deslizamiento de Pagran
Porcentaje de avance del estudio para determinar las causas y medidas de 
mitigación en el deslizamiento de Pagran

Delimitar el 100% de la zona de impacto del deslizamiento de Pagran para
el 2017
Alcanzar el 100% del estudio para determinar las causas y medidas de
mitigación para el deslizamiento para el año 2017

25,00% 750,00 25,00% 750,00 25,00% 750,00 25,00% 750,00 3000
SNGR, GAD Cantonal,
Gobierno Provincial, GAD
Cantonal, GAD Parroquial

Se implementaron el 50% de medidas de mitigación establecidas en 
el estudio para el deslizamiento de Pagran

Implementacion de obras de mitigación para el 
deslizamiento en la comunidad de Pagran

0% de medidas implementadas Porcentaje de medidas de mitigaciónpara el deslizamiento en Pagran
Implementación del 50% de las medidas de mitigación de para el
deslizamiento de Pagran

50,00% 10000,00 50,00% 10000,00 20000
SNGR, GAD Cantonal,
Gobierno Provincial, GAD
Cantonal, GAD Parroquial

Se gestionó el 100% del estudio para mejoramiento y ampliación del 
sistema de riego Pagrán-Tauri, hasta el año 2019.
Se alcanzó el 50% de la ejecución de las obras civiles para la 
ampliación y mejoramiento del sistema de riego Pagrán-Tauri hasta el 
año 2017

Gestion para el mejoramiento y ampliación del 
sistema de riego Pagrán-Tauri 

0% de gestión de estudios realizados
0% de ejecución del proyecto

Porcentaje de estudio gestionado para mejoramiento y ampliación del 
sistema de riego Pagrán-Tauri hasta el año 2017.

Porcentaje de ejecución de las obras civiles para la ampliación y 
mejoramiento del sistema de riego Pagrán-Tauri hasta el año 2019

Gestionar el 100% del estudio para mejoramiento y ampliación del sistema
de riego Pagrán-Tauri para el año 2016.

Alcanzar el 50% de las obras civiles para la ampliación y mejoramiento del
sistema de riego Pagrán-Tauri para el año 2017

50,00% 750,00 50,00% 750,00 1500
Gobierno Provincial, GAD
Parroquial

Se gestionó el 100% de actividades para el asfaltado de la vía de 
Gualaceo-Zharbán Centro-Mariano Moreno hasta el año 2016
Se alcanzó el 22% (6 km) de recapeo de la vía Gualaceo-Zharbán 
Centro-Mariano Moreno, para el año 2019

Gestion el recapeo de la via principal de acceso 
a Daniel Cordova Toral

0% de gestión
0% de km recapeados

Porcentaje de gestión para el recapeo de la vía de acceso Gualaceo-
Zharbán Centro-Mariano Moreno hasta el año 2016.
Porcentaje de vía recapeada para el año 2019.

Gestionar el 100% de actividades para el recapeo de la vía de acceso
Gualaceo-Zharbán Centro-Mariano Moreno, para el año 2016.
Alcanzar el recapeo del 100% (6 km) de la vía de acceso Gualaceo-
Zharbán Centro-Mariano Moreno, para el año 2019.

50,00% 750,00 50,00% 750,00 1500
Gobierno Provincial, GAD
Parroquial

Se ha gestionado al 100% el ensanchamiento de la vía Zharban, 
Chaguarloma,  Laguan

Gestión para el mejoramiento y ensanchamiento 
de la via Zharban-Chaguarloma-Laguan (2,5Km).

% de gestion para el mejoramiento y ensanchamiento de la Via Zharban 
Chaguarloma- Laguan

25,00% 750,00 25,00% 750,00 25,00% 750,00 25,00% 750,00 3000
Gobierno Provincial, GAD
Parroquial

Se dio mantenimiento al 100% (22 km) de vías de la parroquia, hasta 
el año del 2019.

Mantenimiento de 16 km de red vial de la 
parroquia (por año)

22 kilometros de vias en la parroquia Número de km de vías mantenidas de la parroquia, hasta el año 2019.
Alcanzar el 100% (22 km de vías) de mantenimiento de vías de la
parroquia, hasta el año del 2019.

17000,00 17000,00 17000,00 17000,00 68000 45600 45600 45600 45600
Gobierno Provincial, GAD
Parroquial

se tiene el 100% de los estudios de mejoramiento de la vía Pagran -
Yamala-Tauri

Gestión del estudio del mejoramiento de la via 
Pagran - Yamala-Tauri- Granero

0% de estudios para el mejoramiento de la 
vía Pagran -Yamala-Tauri

% de gestion del estudio para el mejoramiento de la vía 
Alcanzar el 100% de los estudios de mejoramiento de la vía Pagran -
Yamala-Tauri

25,00% 750,00 25,00% 750,00 25,00% 750,00 25,00% 750,00 3000
Gobierno Provincial, GAD
Parroquial

Se gestionó el 100% del Estudio para la construcción, un puente que 
conecte a los sectores de Pagrán -Tauri -Granero
Se alcanzó el 100% de las obras civiles de la construcción del puente 
que conecta a los sectores de Pagrán -Tauri -Granero

Gestionar estudio y ejecución para la 
construcción de un puente carrozable que 
conecte al sector de Pagrán -Tauri -Granero

0% de gestión
0% de ejecución del proyecto

Porcentaje de gestión del estudio para la construcción de un puente que 
conecte a los sectores de Pagrán -Tauri -Granero
Porcentaje de ejecución de obras civiles para la construcción de un puente 
que conecte a los sectores de Pagrán -Tauri -Granero

Gestionar el 100% del estudio de construcción de un puente que conecte a
los sectores de Pagrán -Tauri -Granero
Alcanzar el 100% de obras civiles para la construcción de un puente que
conecte a los sectores de Pagrán -Tauri -Granero

100,00% 10000,00 10000
Gobierno Provincial, GAD
Parroquial

Se tiene el 100% del estudio de la red vial de la parroquia para 
establecer normativa para secciones y retiros para el año 2017

Estudio de la red vial de la parroquia para 
establecer normativa para secciones y retiros

0% del estudio elaborado % de avance del estudio Contar con el 100% del estudio para el año 2017 100,00% 7000,00 7000
GAD Parroquial, Gobierno
Provincial

Se gestionó el 100% del Estudio de un puente carrozable que conecte 
al sector Pagran-Cachiguzo
Se alcanzó el 20% de las obras civiles de la construcción de un 
puente carrozable que conecte al sector Pagran-Cachiguzo para el 
año 2019

Gestionar estudio y ejecución para la 
construcción de un puente carrozable que 
conecte al sector Pagran-Cachiguzo

0% de gestión
0% de ejecución del proyecto

 % de gestión del estudio del puente
Alcanzar el 100% de obras civiles para la construcción de 
un puente  carrozable que conecte al sector Pagran-
Cachiguzo para el año 2021

Gestionar el 100% del estudio de construcción de un puente que conecte a
los sectores de Pagrán -Tauri -Granero
Alcanzar el 20% de obras civiles para la construcción de un puente que
conecte a los sectores de Pagrán -Tauri -Granero para el año 2019

25,00% 750,00 25,00% 750,00 25,00% 750,00 25,00% 750,00 3000
GAD Parroquial, GAD
Cantonal

Se ha alcanzado el 100% de alumbrado en el cementerio 
Alumbrado eléctrico en el cementerio Señor de 
Los Milagros

No se cuenta con alumbrado público en el 
cementerio Señor de los Milagros

% de alumbrado eléctrico en el cementerio Señor de los Milagros
Alcanzar el 100% de alumbrado eléctrico en el cementerio Señor de los
Milagros

12000,00 GAD Parroquial

Se ha dotado de  alumbrado públuco a 1 Km  de vía
Alumbrado Público en algunas vías de la 
parroquia

# de kilómetros con alumbrado público Dotar de alumbrado público a 1km de vía 4000,00 8500
EECS, GAD Cantonal, GAD
parroquial

Mejoramiento del 30% de las vías urbanas de la 
cabecera cantonal.

Se dispone de los estudios de regeneración 
urbana de las 8 cabeceras parroquiales 

Áreas Urbanas

Se gestionó el 100% del Estudio para la Regeneración Vial Urbana, 
para el año 2018.
Se alcanzó el 100% de la construcción para la Regeneración Vial 
Urbana,  de 0,5 km para el año 2019.

VIALIDAD URBANA
Gestionar estudio e implementación para la 
Regeneración de 0,5 km de red víal Urbana 

% de estudios de regeneracion urbana
% de implementacion de los estudios de 
regeneracion urbana de 0,5 km de la red vial

% de avance de los estudios de regeneracion urbana
% de avance de la construcción de la regeneración de 0,5 km de la red vial 
urbana

Gestionar el 100% de los estudios de regeneracion vial de 0,5 km de vias
urbanas
Construir el 100% de los 0,5 km de vias de acuerdo al estudio de
regeneracion vial urbana

50,00% 6500,00 50,00% 6500,00 13000
GAD Cantonal, GAD
Parroquial

Se formulo el plan organico funcional al 100% en el GAD Parroquial 
para el año 2016

Reestructuración y formulación del Organico 
Funcional  del GAD Parroquial

No se cuenta con un  plan organico funcilonal 
Un plan organico funcional gestionado entre el  GAD Parroquial, 
representantes y líderes comunitarios hasta el 2016

1 Plan Organico Funcional gestionado al finalizar el año 2016 100,00% 5000,00 5000
GAD Cantonal, GAD
Parroquial

Se cuenta con un gestor para la gestión y ejecución del PDyOT para 
el 2016

Creación del ente gestor del GAD Parroquial 
para la gestión y ejecución del PDyOT

No se cuenta con un ente gestor en el GAD 
parroquial

1 gestor de la Junta parroquial para la gestión y ejecución del PDyOT hasta 
finales del 2016

Conformación del ente gestor de la parroquia
25,00% 1000,00 25,00% 1000,00 25,00% 1000,00 25,00% 1000,00 4000

GAD Cantonal, GAD
Parroquial

32000,00 132000,00 124500,00 132500,00 130250,00 935250,00 144000 144000 144000 144000 45600 45600 45600 45600

Objetivo estratégico cantonal Metas cantonales
Indicadores cantonales de 

resultado
Objetivo estratégico parroquial

Categoría de ordenamiento 
territorial

GAD CANTONAL GAD PROVINCIALMETA PERIODO DE CUMPLIMIENTO DE LA META A CORTO Y MEDIA PLAZO
PRESUPUESTO

M      A      T      R      I      Z             D      E       P      R      O      Y      E      C      T      O      S

TOTAL DE INVERSIONES

Alcanzar el 100% de los estudios de los Planes
Maestros de Agua Potable y Alcantarillado y el
10% en la ejecucion de los Planes Maestros.

Alcanzar el 80% de viviendas acceso a red
pública de agua potable

Alcanzar el 35% de vías adecuadas en la red vial
del sector urbano del cantón del cantón Gualaceo.

Porcentaje del territorio
cantonal con posibilidades
de riesgos

Alcanzar el 50% de cobertura poblacional en el
servicio de desechos sólidos mediante carro
recolector en el cantón al 2019.

Porcentaje de viviendas que
eliminan desechos sólidos
mediante carro recolector

Porcentaje de vias locales
adecuadas

2017 2018 2019
Meta a corto plazo

Prioridad Nacional Objetivo PNBV Metas Nacionales Componente

Desarrollar actividades de forestación, reforestación y revegetación con especies nativas y
adaptadas a las zonas afectadas por procesos de deforestación, degradación, fragmentación,
erosión e incendios forestales. 

FORESTACION Y
REFORESTACION 

Indicador de gestión

Meta a largo plazo

Gestionar de manera sustentable el patrimonio de las zonas protectoras y patrimonio hídrico,
estableciendo mecanismos integrales y participativos de conservación, preservación, manejo
sustentable y reparación integral de la funcionalidad, con criterios de equidad social, cultural y
económica.

Involucrar a la ciudadanía en la toma de conciencia sobre el medio ambiente y difundir las formas
en que pueden a prevenir problemas medioambientales a través de simples costumbres o hábitos

PROTECCIÓN DE ZONAS DE
CONSERVACIÓN Y FUENTES
HÍDRICAS 

Lograr hasta el 2 % la tasa anual de forestación
en las áreas de bosque y vegetación protectoras
del cantón Gualaceo al 2019.

Reducir hasta el 2,5 de la tasa anual de
deforestación en las áreas de bosque y
vegetación protectoras del cantón

2015 2016

Zonas de conservación Natural-
Páramo
Zonas de conservación Natural-
Vegetacion
Zonas de conservación de cauces de
rios y quebras

Política local/Estrategia de articulación Indicador de resultado PROGRAMA PROYECTO LINEA BASE

Sustentabilidad 
Ambiental

OBJETIVO 03. Mejorar la calidad de vida
de la población.  

OBJETIVO 07: Garantizar los derechos de
la naturaleza y promover la sostenibilidad
ambiental territorial y global.                                                                                                                                                                                                                                 

META 7.3 Aumentar la superficie
de restauración forestal
acumulada a 500.000 hectáreas.

META 7.4 Aumentar la
biocapacidad a 2,50 hectáreas
globales per cápita.

B
IO

F
IS

IC
O

Alcanzar un adecuado manejo y
conservación de los ecosistemas
naturales, mediante una correcta
planificación territorial, en la que se
incluya una gestión ambiental
participativa, con el objeto de
propender al mejoramiento de la
calidad de vida de la población,
asegurando el aprovechamiento
sostenible de los recursos
renovables y no renovables y una
disminución de los riesgos naturales
y  la contaminación ambiental.

Tasa de reforestación anual

Contribuir a la protección y recuperación
del medio ambiente, cuidado de las
cuencas hídricas y el correcto
aprovechamiento de los recursos
naturales promoviendo el respeto a los
derechos de la naturaleza.

Zonas de Recuperacion Ambiental

Mantener el 100% del territorio de las áreas
naturales protegidas en relación al área total del
cantón, bajo planes de manejo.

Garantizar la prevención, protección, atención, servicios y restitución integral de derechos a los
niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultas/os mayores que se encuentran en contextos o
condiciones de vulnerabilidad a través de la corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad, la
comunidad y la familia.

Promover a través de alianzas con las Instituciones Públicas y Privadas, en procesos de
sensibilización, abordaje, ejecución y seguimiento de acciones contra la discriminación, trata y
tráfico, maltrato, violencia de género, violencia intrafamiliar, violencia social, generacional, que
afectan a grupos vulnerables

Garantizar que la población de atención prioritaria ejerza sus derechos relacionados con la
expresión de sus manifestaciones culturales – artísticas.

 Fomentar las actividades orientadas a cuidar, proteger y conservar el patrimonio cultural y memoria 
social en el campo de la interculturalidad y diversidad de la parroquia.

Fomentar la cultura de prevención en la sociedad ecuatoriana.

Eliminar las barreras físicas arquitectónicas que impidan el acceso y uso de espacios públicos.

APOYO INTEGRAL EN SALUD Y
SEGURIDAD A LOS GRUPOS
DE ATENCIÓN PRIORITARIA

COHESIÓN SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RECUPERACIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL

Contar con espacios de participación ciudadana
instaurados en los barrios y comunidades del
cantón

Aumentar al 30% los bienes patrimoniales y
manifestaciones culturales con acceso directo a la
ciudadania.

Generación de pleno 
empleo y trabajo digno y 
erradicación de la 
pobreza

Cambio de la matriz 
productiva

OBJETIVO 08. Consolidar el sistema
económico social y solidario, de forma
sostenible

OBJETIVO 09: Garantizar el trabajo digno
en todas sus formas

OBJETIVO 10. Impulsar la transformación
de la matriz productiva

META 9.1. Alcanzar el 55,0% de
la PEA con ocupación plena

META 10.6. Reducir la
intermediación de productos de
pequeños y medianos
productores en 33,0%

META 9.8. Aumentar en 10
puntos el porcentaje de hogares
que cubren la canasta básica

META 9.6. Alcanzar el 21,0% de
trabajadores capacitados

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

Fomentar integralmente y en forma
articulada, el desarrollo del sector
productivo del cantón, alineado a las
actitudes y aptitudes agrícolas,
artesanales, industriales y turísticas
de la población, mediante la
dotación de infraestructura física y
de servicios básicos con calidad y
cobertura

Plan elaborado en un 100% al termino del año
2018
Se dispone del estudio del Plan Turistico en un
100% y , se ejecuta el 25 % del proyecto
planificado

FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DEL SECTOR
PRODUCTIVO 

El 60% de las personas que están dentro de la
estructura turística capacitados hasta el año 2019

Reducción de brechas

OBJETIVO 01: Consolidar el estado
democrático y la construcción del poder
popular 

OBJETIVO 02 Auspiciar la igualdad, la
cohesión, la inclusión y la equidad social y
territorial. 

OBJETIVO 03 Mejorar la calidad de vida
de la población   

OBJETIVO 05. Construir espacios de
encuentro común y fortalecer la identidad
nacional, las identidades diversas, la
plurinacionalidad y la interculturalidad 

OBJETIVO 06. Consolidar la
transformación de la justicia y fortalecer la
seguridad integral, en estricto respeto a los
derechos humanos                                                                                                                                                                                                                                                

META 5.5. Alcanzar el 54% de
bienes inmuebles patrimoniales
priorizados recuperados
acumulados

S
O

C
IO

C
U

LT
U

R
A

L

Promover el desarrollo socio cultural
de la población mediante la
implementación 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.

Atencion integral al 60% de personas
discapacitadas y a personas de la tercera edad al
año 2019

Contribuir a garantizar los derechos de
los habitantes en seguridad, convivencia,
salud recreación y deporte con un
enfoque de interculturalidad, inclusión y
equidad.

Intervienen en todas las categorias

Reducción de brechas
OBJETIVO 04: Fortalecer las capacidades
y potencialidades de la ciudadania

META 1.3. Alcanzar el 50,0% de
GAD que cumplan al menos un
programa de fortalecimiento
institucional P

O
LI

T
IC

O
 

IN
S

T
T

U
C

IO
N

A
L Establecer un sistema de gestión

eficiente, incluyente, articulada,
participativa y transparente, que
propicie la prestación de servicios
administrativos y financieros
eficaces en beneficio de la
población cantonal.

Fortalecer un sistema de gestión
eficiente, incluyente y transparente, que
propicie la prestación de servicios
administrativos y financieros eficaces en
beneficio de la población parroquial.                       

Zonas de Riesgos

Fortalecer la gestión Integral de Riesgos que garantice los derechos de la naturaleza e instaure
mecanismos intersectoriales, transversales e integrados, de prevención, control, sanción y
restauración integral de daños y pasivos socioambientales, asegurando las compensaciones
respectivas y la no repetición de los daños o afectaciones. 

GESTION DE RIESGOS Y
AMENAZAS NATURALES

Reducción de brechas
OBJETIVO 03: Mejorar la calidad de vida
de la población.

M
O

V
IL
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A
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 E
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T
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Impulsar una infraestructura de
movilidad y conectividad víal,
debidamente planificada, regulando
y controlado el Transito, Transporte
y Seguridad víal

Reducción de brechas y 
desigualdades 
socioeconómicas

OBJETIVO 3. Mejorar la calidad de vida de
la población.

META 3.10. Alcanzar el 95% de
hogares en el área rural con
sistema adecuado de
eliminación de excretas

META 3.11. Alcanzar el 83% de
hogares con acceso a red
pública de agua.

A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

 H
U

M
A

N
O

S

Planificar y distribuir los
asentamientos humanos de manera
ordenada a nivel cantonal,
mejorando y ampliando la cobertura
de acceso a los servicios básicos e
infraestructura para construir una
sociedad más justa y alcanzar el
buen vivir de los ciudadanos.

Propiciar el crecimiento ordenado,
sostenible y sustentable de los
asentamientos con una adecuada
dotacion de servicios básicos y
equipamientos que mejoren la calidad e
vida de la población.

Se implementa el Organico Funcional al finalizar el 
año 2016

Mantener el nivel de ejecución presupuestaria
sobre el 90% al año 2019

Eficiencia presupuestaria en
fomento productivo y
comercialización

PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO Y DOTACION
DE LA ACCESIBILIDAD
TERRITORIAL Y MOVILIDAD

Elaborar el estudio de identificación de riesgos y
sus causas

GAD Cantonal, GAD
Parroquial

60000
Implementación de biodigestores para las 

viviendas afectadas por el deslizamiento en 
Pagran

Mercado improvisado

Contribuir a la soberanía alimentaria
impulsando actividades productivas
sustentables y sostenibles, y promover
la organización productiva agropecuaria
y artesanal que aporten al desarrollo
económico de la parroquia.

Todas las categorías

Fortalecer la comercialización asociativa, organizada y la agricultura familiar, bajo formas de
economía social solidaría, promoviendo la diversificación y agregación de valor, en el marco de la
soberanía alimentaria.

Fortalecer y establecer mecanismos hacia patrones de producción agrícola basados en principios
agroecológicos, que contribuyan a aumentar la productividad y los niveles de ingreso, así como la
diversificación productiva y generación de valor agregado. 

Mejorar la producción ganadera y garantizar la sustentabilidad del medio ambiente, con el
mejoramiento de pastos y mejoramiento genético del ganado.

Zonas silvopastoriles

Zonas agrícolas  

Zonas agropecuarias

                       

MEJORAMIENTO A LA
INFRAESTRUCTURA DE
APOYO A LA PRODUCCIÓN EN
LOS TRES SECTORES

Para el 2017,  40 viviendas poseen biodigestores 100,00%
No existen biodigestores en las viviendas 
afectadas por el deslizamieto de Pagran

Numero de viviendas dotadas con un biodigestor

Intervienen en todas las categorias

Actualizar la estructura organica funcional en de acuerdo de las competencias del GAD parroquial y 
el PDYOT

Fortalecer la gobernanza solidaria a través de mecanismos de participación y el control social en el 
funcionamiento del sistema de participación ciudadana en el territorio de la Parroquia.

Brindar atención e información oportuna y veraz a la ciudadanía, sobre trámites, requisitos, 
programas, proyectos y demás servicios que oferta la Parroquia.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Fortalecer la integración social,
económica y territorial, mediante el
mejoramiento de la conectividad y
accesibilidad interna y externa a la
parroquia.

Suelo rural

Asegurar el desarrollo de las ciudades, promoviendo su planificación, aumentando la inversión en
infraestructura, conectividad y espacios públicos que fomenten la integración social. 

Contribuir al desarrollo de la parroquia, mediante la gestión y el  mantenimiento   del sistema vial.

Contribuir a una movilidad y conectividad segura y eficiente.

Realizar un mejoramiento vial para evitar daños en los vehículos, accidentes de tránsito.

Garantizar la prestacion de servicios publicos de calidad y eficientes de agua potable,
alcantarillado y recolección de desechos sólidos a través del manejo sostenible. 

Se gestionó el 100% del estudio de los Planes Maestros de Agua 
Potable y Alcantarillado, en el Centro Parroquial para el año 2016.
Se ejecutó el 10% de los Planes Maestros de Agua Potable y 
Alcantarillado, en el Centro Parroquial para el año 2019.

Apoyar la atención integral y el acceso a los servicios sociales a los ciudadanos y ciudadanas de la
parroquia con énfasis en los grupos de atención prioritaria, desde una visión de equidad e inclusión.
 
Asegurar el desarrollo de las ciudades, promoviendo su planificación, aumentando la inversión en
infraestructura, conectividad y espacios públicos que fomenten la integración social.

AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO
Y ACCESO A LOS SERVICIOS
BÁSICOS Y SOCIALES

Suelo rural de expansión urbana

PLAN MAESTRO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL AREA RURALSe han implementado 40 biodigestores en Pagrán hasta el año 2017


