
I II III IV

Ejecución de obras y 

calidad de servicios

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Reducir las brecha de 

acceso a los servicios 

básicos en la Parroquia 

Cotaló

Disponer de servicios básicos 

al menos un 80%

Mejoramiento de la 

cobertura y calidad 

de los servicios 

básicos 

Construcción de un 

Tanque de reserva 

(70 M3) y cambio de 

tuberías de la red de 

agua que abastece a 

los domicilios (3000 

metros. JAAP SAN 

JUAN)

Hasta diciembre del 

año 2020 construir un 

tanque de reserva y 

cambio de tuberías

1 Tanque 

construido y 

metros de 

tubería 

implemetado

X X
GAD 

MUNICIPAL

Sra. Elena 

Altamirano, Sr. 

Solano Ruiz, Sra. 

Laureana Núñez

Estudios, contratos, 

fiscalización, acta de 

entrega recepción, 

fotografìas, planillas

Ejecución de obras y 

calidad de servicios

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Reducir las brecha de 

acceso a los servicios 

básicos en la Parroquia 

Cotaló

Disponer de servicios básicos 

al menos un 80%

Mejoramiento de la 

cobertura y calidad 

de los servicios 

básicos 

Estudios para la 

implementación de 

alcantarillado en la 

comunidad de Cusua 

Hasta diciembre del 

año 2020 realizar los 

estudios de 

acantarillado en la 

comunidad de Cusua

Metros de 

alcantarillado 

realizado

X X
GAD 

MUNICIPAL

Sra. Elena 

Altamirano, Sr. 

Solano Ruiz, Sra. 

Laureana Núñez

Estudios, fotografìas, 

acta de entrega 

recepción, informes

Ejecución de obras y 

calidad de servicios

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Reducir las brecha de 

acceso a los servicios 

básicos en la Parroquia 

Cotaló

Disponer de servicios básicos 

al menos un 80%

Mejoramiento de la 

cobertura y calidad 

de los servicios 

básicos 

Estudios para la 

implementación de 

acantarillado en la 

comunidad de San 

José las Queseras

Hasta diciembre del 

año 2020 realizar los 

estudios de 

acantarillado en la 

comunidad de San Jose 

las Queseras

Metros de 

alcantarillado 

realizado

X X
GAD 

MUNICIPAL

Sra. Elena 

Altamirano, Sr. 

Solano Ruiz, Sra. 

Laureana Núñez

Estudios, fotografìas, 

acta de entrega 

recepción, informes

Ejecución de obras y 

calidad de servicios

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Reducir las brecha de 

acceso a los servicios 

básicos en la Parroquia 

Cotaló

Disponer de servicios básicos 

al menos un 80%

Dotación de 

Servicios  Básicos de 

calidad

Gestión de 

alumbrado público 

Laurelpamba bajo vía 

al Mirador

Hasta diciembre del 

año 2020 se realizará la 

gestión de alumbrado 

público laurelpamaba 

bajo vía al mirador

Número de 

personas 

beneficiarias

X X X X
GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL

Sr. Solano Ruiz, 

Sra. Elena 

Altamirano

Fotografías, 

informes

Ejecución de obras y 

calidad de servicios

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Reducir las brecha de 

acceso a los servicios 

básicos en la Parroquia 

Cotaló

Disponer de servicios básicos 

al menos un 80%

Dotación de 

Servicios  Básicos de 

calidad

Gestión de 

alumbrado público 

hacia el puente Río 

Chambo

Hasta diciembre del 

año 2020 se realizará la 

gestión de alumbrado 

público hacia el puente 

rio chambo

Número de 

personas 

beneficiarias

X X X X
GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL

Sr. Solano Ruiz, 

Sra. Elena 

Altamirano

Fotografías, 

informes

MATRÍZ  POA GAD PARROQUIAL COTALÓ 2020

Competencia Componente
Objetivo/línea estratégica

 del PD/PDyOT
Meta del PD/PDyOT Programa

Nombre del 

Proyecto
Meta del Proyecto

Indicador de 

gestión

Meta
 Monto 

Total 

Entidad de 

financiamiento
Responsable

Medio de 

verificación
Programación



Gestionar, coordinar y 

administrar los servicios 

públicos que le sean 

delegados o 

descentralizados por 

otros niveles de gobierno

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Incentivar una sociedad 

participativa, con un 

estado cercano al Servicio 

de la Ciudadanía

Aumentar el índice de 

percepción de atención y 

calidad en el servicio público 

al ciudadano al año 2021

Dotación de 

Servicios  Básicos de 

calidad

Gestión para la 

legalización los 

predios del GAD 

Cotaló

Gestión para la 

legalización de 2 

predios; predio de la 

cancha de Pillate y 

predio de la Escuela 

Magdalena Dávalos

Número de 

personas 

beneficiarias

X X X X
GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL

Sra. ELENA 

ALTAMIRANO 

Sr.SOLANO RUIZ

Escritura del predio 

de la cancha de 

Pillate y predio de la 

Escuela Magdalena 

Dávalos

Gestionar, coordinar y 

administrar los servicios 

públicos que le sean 

delegados o 

descentralizados por 

otros niveles de gobierno

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Incentivar una sociedad 

participativa, con un 

estado cercano al servicio 

de la ciudadanía

Aumentar el índice de 

percepción de atención y 

calidad en el servicio público 

al ciudadano al año 2021

Dotación de 

Servicios  Básicos de 

calidad

Hasta diciembre del 

año 2020 se realizará 

la gestión para la 

implemetación ojos 

de águila

Gestión para 

implementar la 

seguridad en la 

Parroquia

Número de 

personas 

beneficiarias

X X X X
GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL

Sra. ELENA 

ALTAMIRANO 

Sr.SOLANO RUIZ

Fotografías, 

informes, acta de 

entrega recepción.

Ejecución de obras y 

calidad de servicios

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Reducir las brecha de 

acceso a los servicios 

básicos en la Parroquia 

Cotaló

Disponer de servicios básicos 

al menos un 80%

Dotación de 

Servicios  Básicos de 

calidad

Gestión para la 

iluminación vía los 

pájaros Cusua

Hasta diciembre del 

año 2020 se realizará la 

gestión para 

iluminación vía los 

pájaros Cusua

Número de 

personas 

beneficiarias

X X X X
GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL

Sr. Solano Ruiz, 

Sra. Elena 

Altamirano

Fotografías, 

informes, acta de 

entrega recepción

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente

BIOFISICO

Promover el manejo 

adecuado del patrimonio 

natural de la parroquia

Al menos reforestar 2Ha al 

2020 incluyendo el Cerro 

MulMul

Forestación y 

reforestación en la 

parroquia con 

especies nativas y 

exóticas a través de 

un trabajo integral 

comunitario

Protección  y 

reforestación de las 

fuentes de agua 

Hasta diciembre del 

año 2020 reforestar 1 

Ha en la vertiente 

sector los guatos

Número de 

hectarias 

reforestadas

x x x
GAD 

PROVINCIAL

Sra. Laureana 

Núñez, Sr. Solano 

Ruiz,  Ing. Vanessa  

Ojeda

Estudios, 

fiscalización, acta de 

entrega recepción, 

fotografías

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente

BIOFISICO

Promover el manejo 

adecuado del patrimonio 

natural de la parroquia

La parroquia cuenta con 800 

Ha de bosque plantado y 

aproximadamente 1100 Ha 

de bosque natural

Revestimiento de 1 

kilómetro del Canal 

de Riego San José 

Las Queseras Bajo

Habilitación del canal 

de riego San José 

Bajo

Hasta diciembre del 

año 2020 alcanzar 1 km 

de canal de riego

Metros de canal 

habilitado
x x

GAD 

PROVINCIAL

Ing. Vanessa  

Ojeda Sra. 

Laureana Núñez, 

Sr. Solano Ruiz  

Estudios, contratos, 

fiscalización, acta de 

entrega recepción, 

fotografías

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente

BIOFISICO

Promover el manejo 

adecuado del patrimonio 

natural de la parroquia

Al año 2020 contar con una 

estación destinada al servicio 

ambiental, la ciencia, 

investigación y turismo en 

Cotaló

Protección 

ambiental y 

recuperación de 

areas naturales 

intervenidas

Emergencia

Hasta diciembre del 

año 2020 apoyar a los 

damnificados de algún 

evento natural

Número de 

personas 

beneficiarias

X X X X 5.000,00
GAD 

PARROQUIAL
Sr. Solano Ruiz

Acta de entrega 

recepción, 

fotografías, facturas, 

listado de 

beneficiarios



Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente

BIOFISICO

Gestionar y promover los 

servicios ambientales que 

se presenta en la 

Parroquia

Reducir la contaminación del 

medio ambiente al menos un 

10 %

Recolección de 

desechos, a través 

de un trabajo 

integral comunitario

Gestión de extención 

de la ruta de 

recolección de basura 

en la Parroquia

Hasta el año 2020 

realizar la gestión para 

la extención de la ruta 

de recolección de 

basura

Número de 

personas 

beneficiarias

X X X X
GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL

Sra. Laurena 

Núñez, Sr. Solano 

Ruiz

Fotografías, 

informes

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la 

preservación de la 

biodiversidad y la 

protección del ambiente

BIOFISICO

Gestionar y promover los 

servicios ambientales que 

se presenta en la 

Parroquia

Reducir la contaminación del 

medio ambiente al menos un 

10 %

Recolección de 

desechos, a través 

de un trabajo 

integral comunitario

Gestión sobre la 

educación ambiental 

con el fin de reducir, 

reutilizar, reciclar y 

recuperar

Hasta el año 2020 

realizar la gestión para 

capacitaciones de 

educación ambiental 

en toda la parroquia

Número de 

personas 

beneficiarias

X X X X
GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL

Sra. Laurena 

Núñez, Sr. Solano 

Ruiz

Fotografías, 

informes, trámites

Fomentar la inversión y el 

desarrollo económico 

especialmente de la 

economía popular y 

solidaria, en sectores 

como la agricultura, 

ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO

Promover actividades 

productivas sustentables 

dinamizando la economía 

en la parroquia

Al 2020 fortalecer al menos 6 

mecanismos económicos 

productivos

Apoyo a la  actividad 

agroprodcutiva

Implementación de 

una feria permanente

Hasta diciembre del 

año 2020 se 

implementará una 

feria permanente para 

la comercialización de 

los productos 

existentes en la 

Parroquia

Número de 

personas 

beneficiadas

X X X X
GAD 

MUNICIPAL

Ing. Vanessa 

Ojeda, Sr. Solano 

Ruiz Sra. Laureana 

Núnez

Control de 

asistencia, 

fotografìas, informes

Fomentar la inversión y el 

desarrollo económico 

especialmente de la 

economía popular y 

solidaria, en sectores 

como la agricultura, 

ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO

Fomentar el ámbito 

turístico en la parroquia 

con la finalidad de 

aprovechar el potencial 

natural y cultural de la 

misma generando 

ingresos económicos para 

sus pobladores

Al 2020 fortalecer al menos 6 

mecanismos económicos 

productivos

Impulso e 

implementación de 

infraestructura y 

servicios turísticos 

sostenibles

Complejo turístico y 

recreacional

Hasta diciembre del 

año 2020 se realizará la 

construcción de una 

piscina primera estapa

Número de 

personas 

beneficiarias

X X X 7.000,00
GAD 

PARROQUIAL

Ing. Vanessa 

Ojeda, Ing. Rene 

Rodrìguez, Sra. 

Elena Altamirano

Estudios, fotografìas, 

acta de entrega 

recepción, informes

Fomentar la inversión y el 

desarrollo económico 

especialmente de la 

economía popular y 

solidaria, en sectores 

como la agricultura, 

ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO

Impulsar el desarrollo 

agroproductivo para los 

pobladores de Cotaló, 

fomentando actividades 

de conocimiento 

económico productivo y 

de prácticas 

ambientalment e 

adecuadas

Al 2020 fortalecer al menos 6 

mecanismos económicos 

productivos

Apoyo a la actividad 

agroproductiva

Proyecto productivo 

para toda la 

parroquia

Hasta diciembre del 

año 2020 reactivar la 

productividad en la 

Parroquia

Número de 

personas 

beneficiarias

X X 17.000,00
GAD 

PARROQUIAL

Ing. Vanessa 

Ojeda, Ing. Rene 

Rodrìguez, Sr. 

Solano Ruiz

Proyecto, 

fotografías, 

informes, acta de 

entrega recepción



Fomentar la inversión y el 

desarrollo económico 

especialmente de la 

economía popular y 

solidaria, en sectores 

como la agricultura, 

ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO

Fomentar el ámbito 

turístico en la parroquia 

con la finalidad de 

aprovechar el potencial 

natural y cultural de la 

misma generando 

ingresos económicos para 

sus pobladores

Al 2020 fortalecer al menos 6 

mecanismos económicos 

productivos

Impulso e 

implementación de 

infraestructura y 

servicios turísticos 

sostenibles

Promoción y 

publicidad turística 

de la Parroquia

Hasta diciembre del 

año 2020 se realizará la 

promoción y 

publicidad turística de 

la Parroquia

Número de 

personas 

beneficiarias

X X X X 2.000,00
GAD 

PARROQUIAL

Ing. Vanessa 

Ojeda, Ing. Rene 

Rodrìguez, Sra. 

Elena Altamirano

Fotografías, 

informes, acta de 

entrega recepción

Fomentar la inversión y el 

desarrollo económico 

especialmente de la 

economía popular y 

solidaria, en sectores 

como la agricultura, 

ganadería, artesanía y 

turismo, entre otros

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO

Promover actividades 

productivas sustentables 

dinamizando la economía 

en la Parroquia.

Al 2020 fortalecer al menos 6 

mecanismos económicos 

productivos

Apoyo a la  actividad 

agroprodcutiva

Gestión para el 

estudio de 

prefactibilidad del 

proyecto de una 

planta procesadora 

de abono orgánico

Estudio de 

prefactibilidad del 

proyecto de una planta 

procesadora de abono 

orgánico

Número de 

personas 

beneficiarias

X X X X
GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL

Ing. Vanessa 

Ojeda, Ing Rene 

Rodrìguez, Sr. 

Solano Ruiz

Fotografías, 

informes, estudios, 

proyecto

Planificar y mantener, en 

coordinación con los 

gobiernpos provinciales, 

la vialidad parroquial 

rural

MOVILIDAD 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

Garantizar un sistema vial 

adecuado permitiendo la 

accesibilidad entre 

asentamientos humanos

Al 2020 intervenir en el 80 % 

de las vías de la parroquia

Construcción de la 

Vía Ecológica Pailitas 

– Vigalabrana, en 

coordinación con el 

GAD Provincial hasta 

el año 2020

Adoquinado en el 

sector de Pailitas - Vía 

Ecológica

Hasta diciembre del 

año 2020  adoquinar 1 

km de via sector 

Pailitas

Kilómetros de 

adoquinado 

realizado

x x x
GAD 

PROVINCIAL

Sra. Laureana 

Núñez, Sr. Solano 

Ruiz,  Ing. Vanessa  

Ojeda

Estudios, contratos, 

fiscalización, acta de 

entrega recepción, 

fotografías, planillas

Planificar y mantener, en 

coordinación con los 

gobiernpos provinciales, 

la vialidad parroquial 

rural

MOVILIDAD 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

Garantizar un sistema vial 

adecuado permitiendo la 

accesibilidad entre 

asentamientos humanos

Al 2020 intervenir en el 80% 

de las vías de la Parroquia.

Desarrollo e 

infraestructura vial

Adoquinado  1 tramo 

de vía en San José las 

Queseras

Hasta diciembre del 

año 2020 adoquinar 

100 metros en 1 tramo 

de la vía en la 

comunidad de San José 

las Queseras

Metros de 

adoquinado 

realizado

x x x
GAD 

PROVINCIAL

Sra. Elena 

Altamirano, Sr. 

Solano Ruiz 

Estudios, contratos, 

fiscalización, acta de 

entrega recepción, 

fotografías, planillas

Planificar y mantener, en 

coordinación con los 

gobiernpos provinciales, 

la vialidad parroquial 

rural

MOVILIDAD 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

Garantizar un sistema vial 

adecuado permitiendo la 

accesibilidad entre 

asentamientos humanos

Al 2020 intervenir en el 80% 

de las vias de la Parroquia

Desarrollo e 

infraestructura vial

Aceras y bordillos vía 

al estadio central

Hasta diciembre del 

año 2020 construir 500 

metros de aceras y 

bordillos

Metros de 

aceras y 

bordillos 

realizados

X X
GAD 

MUNICIPAL

Sra. Elena 

Altamirano, Sr. 

Solano Ruiz, Sra. 

Laureana Núñez

Estudios, contratos, 

fiscalización, acta de 

entrega recepción, 

fotografías, planillas



Planificar y mantener, en 

coordinación con los 

gobiernpos provinciales, 

la vialidad parroquial 

rural

MOVILIDAD 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

Garantizar un sistema vial 

adecuado permitiendo la 

accesibilidad entre 

asentamientos humanos

Al 2020 intervenir en el 80% 

de las vías de la Parroquia.

Desarrollo e 

infraestructura vial

Convenio con el 

Honorable Gobierno 

Provincial de 

Tungurahua

Apoyo a la 

construcción de varias 

obras

Obras 

construidas
X X X 5.000,00

GAD 

PARROQUIAL

Sra. Elena 

Altamirano, 

Solano Ruiz

Fotografías, Acta de 

entrega recepción, 

Estudios, Contratos, 

Fizcalización, 

Planillas

Planificar y mantener, en 

coordinación con los 

gobiernpos provinciales, 

la vialidad parroquial 

rural

MOVILIDAD 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

Garantizar un sistema vial 

adecuado permitiendo la 

accesibilidad entre 

asentamientos humanos

Al 2020 intervenir en el 80 % 

de las vías de la parroquia
Desarrollo e 

infraestructura vial

Gestión de ármicos 

en la quebrada la 

pirámide vía antigua 

Baños - Riobamba

Implementar ármicos 

en la quebrada la 

pirámide vía antigua 

Baños - Riobamba

Metros de 

ármicos 

realizados

X X X X
GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL

Sr. Solano Ruiz, 

Sra. Elena 

Altamirano

Fotografías, 

informes, acta de 

entrega recepción

Planificar y mantener, en 

coordinación con los 

gobiernpos provinciales, 

la vialidad parroquial 

rural

MOVILIDAD 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

Garantizar un sistema vial 

adecuado permitiendo la 

accesibilidad entre 

asentamientos humanos

Al 2020 intervenir en el 80 % 

de las vías de la parroquia
Desarrollo e 

infraestructura vial

Gestión de ármicos 

en la entrada al 

estadio de Cusúa

Implementar para 

ármicos en la entrada 

al estadio de Cusúa

Metros de 

ármicos 

realizados

X X X X
GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL

Sr. Solano Ruiz, 

Sra. Elena 

Altamirano

Fotografías, 

informes, acta de 

entrega recepción

Planificar y mantener, en 

coordinación con los 

gobiernpos provinciales, 

la vialidad parroquial 

rural

MOVILIDAD 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD 

Promover y gestionar la 

movilidad y conectividad 

interparroquial

Contar al año 2020 con una 

cobertura total de señal de 

televisión abierta, telefonía 

móvil e internet en la 

parroquia Cotaló

Implementación de 

servicios y cobertura 

de 

telecomunicaciones

Gestión para mejorar 

la señal telefónica en 

la Parroquia

Mejorar la señal 

telefónica en la 

Parroquia

Número de 

personas 

beneficiarias

X X X X
GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL

Sr. Solano Ruiz, 

Sra. Elena 

Altamirano

Fotografías, 

informes, acta de 

entrega recepción

Gestionar, coordinar y 

administrar los servicios 

públicos que le sean 

delegados o 

descentralizados por 

otros niveles de gobierno

POLITICO 

INSTITUCIONAL

Solventar de manera 

eficiente y oportuna los 

requerimientos físico- 

administrativos del GAD 

Parroquial

Solventar de manera 

eficiente y oportuna al 

menos el 80% de los 

requerimientos físico - 

administrativos del GAD 

Parroquial, hasta el 2020

Coordinación con la 

Corporación 

Nacional de 

Telecomunicaciones 

CNT para mejorar la 

conectividad

Inplementar una red 

wifi en el parque 

central 

Hasta diciembre del 

año 2020 implementar 

una red wifi en un 

parque

Número de 

personas 

beneficiadas

X X
GAD 

MUNICIPAL
Sr. Solano Ruiz

Contratos, 

fiscalización, 

informes, acta de 

entrega recepción, 

fotografìas

Promover y patrocinar la 

cultura,el arte, actividades 

deportivas y recreativas 

en beneficiodela 

colectividad

SOCIO CULTURAL

Fortalecer espacios 

socioculturales que 

garanticen la igualdad de 

derechos y oportunidades, 

con énfasis en grupos de 

atención prioritaria

Fortalecer al menos 9 

espacios públicos hasta el 

año 2020

Restablecimiento y 

recuperación de los 

valores e identidad 

cultural y 

mejoramiento de la 

estética del 

equipamiento 

parroquial

Proyecto Ecoturistico 

La Cocha (Limpieza de 

la laguna y 

construción de una 

piscina)

Hasta diciembre del 

año 2020 realizar los 

estudios y diseño para 

la construcción de un 

complejo turístico y 

recreacional

Número de 

personas 

beneficiadas

X X X X
GAD 

MUNICIPAL

Ing. René 

Rodriguez, Ing. 

Vanessa Ojeda, Sr. 

Solano Ruiz

Proyecto, estudios, 

contratos, 

fiscalización, acta de 

entrega recepción, 

fotografías, planillas



Promover y patrocinar la 

cultura,el arte, actividades 

deportivas y recreativas 

en beneficiodela 

colectividad

SOCIO CULTURAL

Fortalecer la identidad 

cultural de los ciudadanos 

garantizando la 

preservación de sus 

costumbres y tradiciones

Fortalecer al menos 9 

espacios públicos hasta el 

año 2020

Restablecimiento y 

recuperación de los 

valores e identidad 

cultural y 

mejoramiento de la 

estética del 

equipamiento 

parroquial

Vicera y graderio del 

estadio de Pillate

Hasta diciembre del 

año 2020 construir 

gradas y viceras

Número de 

gradas y viceras 

construidas

X X X
GAD 

MUNICIPAL

Ing. Rene 

Rodrìguez Ing. 

Vanessa Ojeda Sr. 

Solano Ruiz

Estudios, contratos, 

fiscalización, acta de 

entrega recepción, 

fotografìas, planillas

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

SOCIO CULTURAL

Fortalecer la identidad 

cultural de los ciudadanos 

garantizando la 

preservación de sus 

costumbres y tradiciones.

Fortalecer al menos 9 

espacios públicos hasta el 

año 2020

Restablecimiento y 

recuperación de los 

valores e identidad 

cultural y 

mejoramiento de la 

estética del 

equipamiento 

parroquial

Mantenimiento de 

los bienes del GAD 

Parroquial COTALÓ

Hasta diciembre del 

año 2020 se realizará 

el mantenimiento de 

los bienes del GAD

Número de 

bienes 

mantenidos

X X 2.000,00
GAD 

PARROQUIAL

Ing. Rene 

Rodríguez, Sra. 

Elena Altamirano

Fotografías, 

Facturas, Contratos, 

Informe

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

SOCIO CULTURAL

Fortalecer la identidad 

cultural de los ciudadanos 

garantizando la 

preservación de sus 

costumbres y tradiciones.

Fortalecer al menos 9 

espacios públicos hasta el 

año 2020

Restablecimiento y 

recuperación de los 

valores e identidad 

cultural y 

Mejoramiento de la 

estética del 

equipamiento 

parroquial

Construcción de una 

cubierta, 

remodelación de 

baterias sanitarias en 

el parque central

Hasta diciembre del 

año 2020 se construira 

una cubierta y 

remodelación de 

baterias sanitarias en 

el parque central

Cubierta 

construida, 

baterias 

sanitarias 

remodeladas

X X 8.000,00
GAD 

PARROQUIAL

Ing. Rene 

Rodrìguez, Sra. 

Elena Altamirano, 

Ing. Vanessa 

Ojeda

Planillas, Contrato, 

Archivo fotográfico, 

Acta de entrega 

recepción, Planillas, 

Pliegos, Proyecto.

Promover los sistemas de 

protección integral a los 

grupos de atención 

prioritaria para garantizar 

los derechos 

consagradosen la 

constitución, en el marco 

de sus competencias

SOCIO CULTURAL

Fortalecer espacios 

socioculturales que 

garanticen la igualdad de 

derechos y oportunidades, 

con énfasis en grupos de 

atención prioritaria

Al 2020 alcanzar el 30% de la 

población vulnerable 

atendida

Inclusión y 

protección social a 

grupos de atención 

prioritaria y 

población 

vulnerables

Proyecto para grupos 

vulnerables

Hasta diciembre del 

año 2020 se Capacitará 

a 60 niños en clases de 

música y danza, 

atención a grupos 

vulnerables

Número de 

personas 

beneficiarias

X X X X 17.800,00
GAD 

PARROQUIAL

Ing. Rene 

Rodrìguez, Ing. 

Vanessa Ojeda, 

Sra. Elena 

Altamirano

Proyecto, 

fotografías, 

informes, acta de 

entrega recepción.

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura fisica, los 

equipamientos y los 

espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos anuales

SOCIO CULTURAL

Fortalecer la identidad 

cultural de los ciudadanos 

garantizando la 

preservación de sus 

costumbres y tradiciones

Fortalecer al menos 9 

espacios públicos hasta el 

año 2020

Restablecimiento y 

recuperación de los 

valores e identidad 

cultural y 

mejoramiento de la 

estética del 

equipamiento 

parroquial

Convenio con el Gad. 

Municipal San Pedro 

de Pelileo

Apoyo a la 

construcción de varias 

obras

Número de 

obras 

construidas

X X X 1.500,00
GAD 

PARROQUIAL

Ing. Rene 

Rodrìguez, Ing. 

Vanessa Ojeda, 

Sra. Elena 

Altamirano

Fotografías, Acta de 

entrega recepción



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

SOCIO CULTURAL

Fortalecer la identidad 

cultural de los ciudadanos 

garantizando la 

preservación de sus 

costumbres y tradiciones.

Fortalecer al menos 9 

espacios públicos hasta el 

año 2020

Restablecimiento y 

recuperación de los 

valores e identidad 

cultural y 

mejoramiento de la 

estética del 

equipamiento 

parroquial

Entrega de materiales 

e implementos con 

algunas instituciones

Número de materiales 

entregados

Número de 

materiales 

entregados

X X X X 1.000,00
GAD 

PARROQUIAL

Ing. Rene 

Rodrìguez, Ing. 

Vanessa Ojeda, 

Sra. Elena 

Altamirano, Sra. 

Laureana Núñez

Fotografías, 

informes, acta de 

entrega recepción

Promover y patrocinar la 

cultura, el arte, 

actividades deportivas y 

recreativas en beneficio 

de la colectividad

SOCIO CULTURAL

Fomentar e impulsar la 

identidad cultural de la 

parroquia de Cotaló, 

haciendo énfasis en las 

conmemoraciones y 

festividades parroquiales

Al 2020, se han desarrollado 

festividades de 

parroquialización y de 

cultura religiosa para 

rescatar los valores cívicos 

costumbres, tradiciones e 

identidad cultural de la 

parroquia

Incorporación de la 

identidad cultural de 

Cotaló en las 

conmemoraciones y 

festividades 

parroquiales y su 

difusión a través de 

los medios de 

comunicación

Rescate de la cultura 

en la Parroquia

Hasta diciembre del 

año 2020 se realizará 

el rescate de la cultura 

en la Parroquia

Número de 

personas 

beneficiarias

X X X X 2.000,00
GAD 

PARROQUIAL

Ing. Rene 

Rodrìguez, Ing. 

Vanessa Ojeda, 

Sra. Elena 

Altamirano, Sra. 

Laureana Núñez, 

Sr. Solano Ruiz

Fotografías, 

informes, acta de 

entrega recepción

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura fisica, los 

equipamientos y los 

espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos anuales

SOCIO CULTURAL

Fortalecer la identidad 

cultural de los ciudadanos 

garantizando la 

preservación de sus 

costumbres y tradiciones.

Fortalecer al menos 9 

espacios públicos hasta el 

año 2020

Restablecimiento y 

recuperación de los 

valores e identidad 

cultural y 

Mejoramiento de la 

estética del 

equipamiento 

parroquial

Gestión para el 

pintado y 

mantenimiento en las 

casas comunales de la 

Parroquia

Se realizará la gestión 

para el pintado y 

mantenimiento de las 

casas comunales de la 

Parroquia

Número de 

casas 

comunales

X X X X
GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL

Sr. Solano Ruiz, 

Sra. Elena 

Altamirano

Fotografías, 

informes

Planificar, construir y 

mantener la 

infraestructura fisica, los 

equipamientos y los 

espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en 

los planes de desarrollo e 

incluidos en los 

presupuestos 

participativos anuales

SOCIO CULTURAL

Fortalecer la identidad 

cultural de los ciudadanos 

garantizando la 

preservación de sus 

costumbres y tradiciones.

Fortalecer al menos 9 

espacios públicos hasta el 

año 2020

Restablecimiento y 

recuperación de los 

valores e identidad 

cultural y 

Mejoramiento de la 

estética del 

equipamiento 

parroquial

Gestión para 

identificativo del 

estadio central de 

Cotaló 

Nombre del estadio de 

la parroquia

Nombre del 

estadio
X X X X

GESTIÓN GAD 

PARROQUIAL

Ing. Rene 

Rodrìguez Ing. 

Vanessa Ojeda Sr. 

Solano Ruiz

Fotografías, 

informes

Sr. Solano Ruiz Ing. Vanessa Ojeda Ing. Rene Rodríguez Sra. Elena Altamirano Sra. Laureana Núnez
PRESIDENTE VICEPRESIDENTA PRIMER VOCAL SEGUNDO VOCAL TERCER VOCAL
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