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PRESENTACIÓN. - 
 

El presente documento analiza los avances y limitaciones en el desarrollo y 
cumplimento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia 
Guasaganda, perteneciente al cantón la Mana provincia de Cotopaxi, entre el 
periodo de 2014 – 2019, con el propósito de determinar el nivel de cumplimiento 
de las metas propuestas. 

 
El presente análisis permite a la administración realizar una mejor asignación del 
gasto público, así como detectar las acciones de fortalecimiento para algunos 
proyectos, a la vez que la información presentada sirve de insumo para la 
rendición de cuentas a la ciudadanía y el mejoramiento de procesos de 
planificación, presupuesto y ejecución de las diferentes fuentes de financiación 
y la producción de información oportuna. 

 
La administración parroquial presenta los resultados, donde se muestra la 
eficacia de los programas representadas en los seis componentes del PDOT. Se 
espera entonces que este informe contribuya a la promoción de la transparencia, 
la responsabilidad política y participativa, la consolidación de los procesos de 
control y en especial que implique un reto para mantener o mejorar los logros 
alcanzados con el fin de obtener un desempeño integral destacado en la gestión 
realizada por la actual administración parroquial 

 
 

ANTECEDENTES. - 

 
Marco Legal 

 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas  

 

Artículo 50.- Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. Los gobiernos autónomos descentralizados deberán 
realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y 
evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que 
se requiera. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente 
con los gobiernos autónomos descentralizados, formularán los lineamientos de 
carácter general para el cumplimiento de esta disposición, mismos que serán 
aprobados por el Consejo Nacional de Planificación. 

 
Resolución Nro. 001-2016-CNP  

 
El Consejo Nacional de Planificación aprobó los “Lineamientos metodológicos 
para el Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial (PDOT) de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)”, 
propuesto por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y dispone a 
los GAD su inmediata implementación. 
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Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación a los PDOT  

 
Disposición Transitoria primera. - La Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo elaborará las directrices para la elaboración del Informe Anual de 

Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

 
 

OBJETIVOS: 

 
 Elaborar el Informe Anual Consolidado de Seguimiento y Evaluación al 

Cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
 

 Proporcionar directrices para la elaboración del Informe Anual 
Consolidado de Seguimiento y Evaluación al Cumplimiento del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

Producto del seguimiento y evaluación a los resultados de la implementación de 

los PDOT 
 

El Informe deberá contener un análisis del cumplimiento de las metas y de las 
causas que no permitieron cumplir y verificar el comportamiento del indicador. 
Se incluye alertas y recomendaciones, con el propósito de definir acciones 
preventivas y correctivas frente a las estrategias implementadas por el GAD. 

 
El análisis y las recomendaciones derivadas de este proceso de seguimiento y 
evaluación nos ha permitido identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones 
específicas a las políticas implementadas en territorio. El informe contiene los 
siguientes puntos. 

 
a. Seguimiento al cumplimiento de metas. 
b. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos. 
c. Conclusiones. 
d. Recomendaciones. 
e. Plan de acción. 

 
 

Seguimiento al Cumplimiento de Metas   
 

El seguimiento al cumplimiento de las metas consiste en realizar una 
comparación entre el valor considerado como meta para un año (t) y el valor real 
del indicador en dicho año, en función de la tendencia del indicador y su línea 
base. En caso que la tendencia del indicador o el cumplimento de la meta no sea 
lo esperado, se deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha 
situación; finalmente, se deberá incorporar información complementaria al 
análisis realizado. 
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Para identificar el cumplimiento de la meta se deberán realizar los siguientes 
procedimientos: 

 
Anualización de metas 

 
El proceso para identificar metas anuales se compone de dos partes: 

 

Cálculo de la variación anual: consiste en realizar una distribución de 
los puntos porcentuales que se deben alcanzar desde la línea base (LB) hasta 
llegar a la meta final (MF), en función al número de años entre la línea base y la 
meta final. Para ello se utiliza las siguientes fórmulas dependiendo de la 
tendencia que debe tener el indicador: 

 
Fórmula 1. Cálculo de variación 

 
 

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

 
 

Cálculo de la meta anual: Una vez calculada la variación anual, se aplica 
las siguientes fórmulas para obtener la meta para cada año: 

 
Fórmula 2. Cálculo de meta anual 

 
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

 
 
 
 

Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas   
 

Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta, se aplicarán las 
siguientes fórmulas dependiendo de la tendencia del indicador: 
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Fórmula 3. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de la meta 
 

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

 
 

Adicionalmente, se realiza la categorización del porcentaje de cumplimiento de 
la meta en función de los siguientes intervalos: 

 
De acuerdo con lo anterior, cada uno de los estados de cumplimiento se define 
así: 

 
Cumplida (): Indicadores cuyos valores reales se encuentran en el mismo nivel 
o superan al valor esperado en la Anualización. (85% y el 100%) 

 
Parcialmente Cumplida (): Indicadores que, a pesar de registrar avances, éstos 
no fueron suficientes para cumplir la meta. Registraron alguna variación. (70% y 
el 84.9%) 

 
Incumplida (): Indicadores que registran cambios en la tendencia o cuyos valores 
reales se encuentran por debajo del valor esperado en la Anualización. (0% y el 
69.9%) 

 
Extemporánea (): Indicadores de los cuales no se dispone de información 
actualizada. 

 

 
Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos   

 
El seguimiento a las intervenciones de los PDOT, consiste en la recolección de 
información relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los 
programas y/o proyectos. 

 
En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 
100%, se debe analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación. 
En este sentido el seguimiento al cumplimiento de las intervenciones consistirá 
en: 

 
(Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 
implementados: Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de 
cobertura de los programas y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a 
través de la comparación entre el avance del programa y/o proyecto presentado 
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y la meta prevista para esta intervención en el mismo período, según las 
siguientes categorías: 

 
Cumplido: 85% y el 100% 
Parcialmente Cumplido: 70% y el 84,9% 
Incumplido: 0 a 69,9% 

 
Para definir la semaforización, se debe realizar el cálculo de porcentaje de 
avance o de cobertura del programa y/o proyecto, según la siguiente fórmula: 

 
Fórmula 4. Porcentaje de avance físico 

 
 

Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador 

 
Por la metodología planteada en el PD y OT del 2014-2019, no es posible aplicar 
las directrices para la elaboración del Informe de Seguimiento a los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDOT, ya que los indicadores planteados 
en el PD y OT no tienen una estructura de indicadores crecientes y decrecientes, 
más bien se plantea una estructura lineal en los indicadores, por lo que se 
recomienda realizar o estructurar indicadores crecientes y decrecientes. 

 
Como otra opción de evaluación se presenta la siguiente forma de evaluación en 
base a la eficacia. 

 
Eficacia 

 
Se mide el nivel de consecución de metas y objetivos, la eficacia hace referencia 
a la capacidad para lograr lo que se propuso la administración cantonal, a través 
de un instrumento importante para la medición de la eficacia, que se constituye 
en el seguimiento al PDOT, se realiza a partir de la comparación entre lo 
efectivamente realizado y lo propuesto y se calcula así: 

Eficacia = (Meta ejecutada / Meta Programada) * 100 

 
Tabla1. Semaforización 

 

PORCENTAJE DE AVANCE SEMÁFORO NIVEL DE DESEMPEÑO 

0 - 49,99  Bajo 

50,00 - 69,99  Aceptable 

70,00 – 100  Satisfactorio 

Nota: En ningún caso este porcentaje será mayor del 100% 
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COMPONENTES 
El siguiente análisis se realiza por componentes de acuerdo a la estructura del PDOT, así mismo en presenta el resumen 

de cumplimiento de metas. 

Componente Biofísico 
 

 

Proyecto 
 

Metas 

Meta 
Formula 

de calculo 

 

Indicador 
 

Avance 
Año de 

Ealuación Programada Ejecutada Plazo 

 

Garantizar los derechos de 
la naturaleza 

Construcción de Bio 
Gestores para reducir la 
contaminación de los 
ríos en Guasaganda 

 
1 

 
1 

 

Largo 
Plazo 

  
1,00 

 
100,00 

 
2016 

Evaluación de personas en 
zonas de regiegos 

Gastos para situaciones 
de emergencia 

  Largo 
Plazo 

   
2016 

Mejorar la cobertura y 
calidad de servicios 
básicos, mediante el 
mejoramiento de la 
infraestructura física 

 

Atención a lugares 
afectados por desastres 
naturales 

   
Largo 
Plazo 

    
 

2017 

Gastos en Bienes 
biológicos (Instalación, 
mantenimiento y 
reparaciones) 

 
Biodigestores 

   

Largo 
Plazo 

    
2017 

 
 

Pasos de agua 

Adecuación de pasos de 
agua en los recintos 
Salento, la Ponderosa, 
El Copal, Villaverde, El 
Tigre 

   
 

Anual 

    
 

2018 

 

Mejoramiento Ambiental 
Construcción de techos 
para recolectar los 
desechos sólidos 

  
Largo 
Plazo 

    

2019 

Fuente: GADPR Guasaganda 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Componente Sociocultural 
 

 
Proyecto 

 
Metas 

Meta 
Formula 

de calculo 

 
Indicador 

 
Avance 

Año de 
Ealuación Programada Ejecutada Plazo 

Mejorar la calidad de vida de la 
población 

Construcción de la cubierta en 
estructura con porticos y 
canchas de usos multiples 

1 1 Largo 
Palzo 

   2015 

Mejorar la calidad de vida de la 
población 

Construcción de canchas de 

usos multiples, bateria 
sanitaraia, graderio y visera en 
el recinto la Josefina 

1 1 Largo 
Palzo 

   2015 

Mejorar la calidad de vida de la 
población 

Adquisición de computadoras   Anual    2015 

Reducción de Brechas elaboración de camisitas para 
proyecto de violencia 
intrafamiliar 

  Anual    2015 

Inclusión de derechos Raciones alimeticias para 
grupos de atención prioritaria 

  Anual    2015 

Deporte Uniformes Deportivos   Anual    2015 

Reducción de Brechas Transporte de Personal 
Médico a las comunidades 

  Anual    2015 

Revertir la tendencia en la 
participación ciudadana en las 
actividades culturales, sociales, 
deportivos comunitarios 

Recuperación de tradiciones 
culturales 

  Largo 
Palzo 

   2016 

Mejorar la calidad de vida de la 
población 

Transporte de Personal 
Médico a las comunidades 

  Anual    2016 

Inclusión de derechos elaboración de camisitas para 

proyecto de violencia 
intrafamiliar 

  Anual    2016 

Inclusión de derechos Uniformes Deportivos para 
jóvenes de la Josefina 

  Anual    2016 

Espacios públicos Hervicidas   Anual    2016 
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Promover y rescatar la cultura 
en la parroquia Guasaganda 

Bienes artisticos y culturales   Anual    2017 

Promover la integración 
colectiva de los niños y la 
juventud de la Parroquia 
Guasaganda 

Uniformes deportivos   Anual    2017 

Entregar refrigerios y raciones 
alimenticias a personasa con 
capacidades especiales y 
tercera edad 

Refrigerios, raciones 
Alimenticias 

  Anual    2017 

Estudios y diseños de proyectos Grupos vulnerables   Anual    2017 

Proyecto para lograr un 
adecuado nivel de vida 

confección de camisetas   Anual    2017 

Recupera las tradiciones 
culturales 

Espectaculos Culturales y 
Socialess 

  Anual    2017 

Atención a grupos vulnerables Lograr un adecuado nivel de 
mantenimiento y conectividad 
a través del trabajo en 
conjunto con las personas de 
la tercera edad en cada uno 
de los recintos 

  Anual    2017 

Identificación de vestimenta Identificación Social Cultural 

de los jóvenes de la parroquia 
Guasaganda 

  Anual    2018 

Material Didactico Adquisici'on de material 
didactico 

  Anual    2018 

Raciones Alimenticias Adquisición de raciones 
alimentarias 

  Anual    2018 

Insentivos Adquisición de camisitas para 
los adultos mayores de la 
Parroquia Guasaganda 

  Anual    2018 

Recuperación de tradiciones Integración e identificación de 
tradiciones culturales de la 
parroquia Guasaganda 

  Anual    2018 
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Juegos infantiles en le parque 
infantil de Guasaganda 

Mantenimiento de Juegos 
Infantiles 

  Anual    2018 

Adquisición de hervicidas Mantenimiento y mejoras de 
los espacios públicos de la 
parroquia Guasaganda 

  Anual    2019 

Encuentro deportivo Capacitación Desarrollo de 
campeonato con las mujeres 
de la parroquia Guasaganda y 
sus recintos, adquisición de 
uniformes deportivos 

  Anual    2019 

Raciones Alimenticias Adquisición de raciones 
alimentarias 

  Anual    2019 

Recuperación de tradiciones 
culturales 

Integración e indentificación 
de tradiciones culturales de la 
parroquia Guasaganda 

  Anual    2019 

Recorrido de las comunidadeds Servicios de transporte en 
movilización comunicación 

  Anual    2019 

Fuente: GADPR Guasaganda 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Componente Económico Productivo 
 

Proyecto Metas Meta Formula de 
calculo 

Indicador Avance Año de 
Evaluacón Programada Ejecutada Plazo 

Impulsar la Transformación 
de la matriz Productiva 

Construir 5 pasos de agua en 
los recintos de la parroquia 
Guasaganda 

5 5 Anual    2016 

  

Proyectos Productivos Mejorar la producción 
agricola, precuaria e 
industralización de la materia 
prima, incrementar el derecho 
a la soberania alimentaria 

1 1 Anual    2017 

Bienes de uso y consumo Satisfacer las necesidades 
menores a las comunidades 

  Anual    2017 

Patio de Comidas Implementación de lugares 
turísticos en la parroquia 
Guasaganda 

  Largo 
plazo 

   2018 

Fuente: GADPR Guasaganda 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Componente de Asentamientos Humanos Vialidad y Conectividad 

Asentamientos Humanos 
Proyecto Metas Meta Formula de 

calculo 
Indicador Avance Año de 

Evaluacón Programada Ejecutada Plazo 

Construir espacios de 
encuentro común 

Construcción de 480 
metros de aceras y 
bordillos a las unidades de 
salud de Guasaganda 

  Largo 
Plazo 

   2016 

Espacios Públicos Mejorar los espacios 
públicos de la parroquia 

  Largo 
Plazo 

   2016 

Mantenimiento a la 
infraestructura física y 
equipamientos a los 
espacios públicos de la 
parroquia 

Mantenimiento de las 
obras en los diferentes 
recintos 

  Anual    2017 

Mejorar la cobertura y 
calidad de servicios 
básicos en los espacios 
públicos de la parroquia 

Incremento de la 
cobertura eléctrica en los 
espacios públicos de la 
parroquia Guaaganda 

  Largo 
Plazo 

   2017 

Construcción de obras de 
los recintos de la parroquia 
Guasaganda 

Construcciones y 
edificaciones nuevas 

  Largo 
Plazo 

   2017 

Paso de agua al recinto El 
Tigre de la Parroquia 
Guasaganda en convenio 
con el GAD Provincial de 
Cotopaxi 

Pasos de agua   Largo 
Plazo 

   2017 

Mejorar la estructura física 
del centro de la parroquia 

urbanización   Largo 
Plazo 

   2017 

Mejorar los espacios 
públicos con cuidado para 
recreación, deporte, y la 
imagen de los recintos 

Fumigación de espacio 
públicos 

  Anual    2017 
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Mantenimiento de puentes Lograr un adecuado nivel 

de mantenimiento y 
conectividad vial entre 
recintos y Gobierno 
Provincial de Cotopaxi 

  Anual    2017 

Mejoras en la fachada del 
espacio público 

Mantenimiento del 
cementerio de la parroquia 
Guasaganda 

1 1 Largo 
Plazo 

   2018 

Espacio Público Mejoras en el estadio de 
la parroquia Guasaganda 

1 1 Largo 
Plazo 

   2018 

Alumbrado Público Mejoramiento del 
alumbrado público de la 
parroquia Guasaganda 

  Largo 
Plazo 

   2018 

Espacios Públicos Obras de Infraestructura   Largo 
Plazo 

   2018 

Adquisición de hervicidas Mantenimientos y mejoras 
de los espacios públicos 
de a Parroquia 
Guasaganda 

  Anual    2018 

Materiales de construcción Compra de materiales de 
construcción 

  Anual    2018 

Adecuación Adoquinamiento en el 
patio de comidas de la 
parroquia Guasaganda 

  Largo 
Plazo 

   2019 

Adecuación Aceras y bordillos en el 
ingreso al río Guasaganda 

  Anual    2019 

Mejoramiento de las calles 
del barrio centro de la 
parroquia Guasaganda 

Construcción de aceras y 
bordillos en las calles 
Tilipulo, Ernesto Jaramillo, 
General Ramos, 25 de 
Mayo de la parroquia 
Guasaganda 

  Largo 
Plazo 

   2019 

Espacio Público Mantenimientos de 
espacios públicos de la 
parroquia Guasaganda 

  Anual    2019 
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Vias de acceso Adecuacines de pasos de 

agua 
  Largo 

Plazo 
   2019 

Espacios Públicos Adecuaciones y mejoras 
del espacio público 

  Largo 
Plazo 

   2019 

Mejorar la calidad de vida 
de los habitantes 

Adecuación y mejora   Largo 
Plazo 

   2019 

Adquisisciones Mejoramiento de los 
espacios públicos 
(fumigación) 

  Anual    2019 

Fuente: GADPR Guasaganda 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 
 
 
 

Movilidad y Conectividad 
Proyecto Metas Meta Formula de 

calculo 
Indicador Avance Año de 

Evaluacón Programada Ejecutada Plazo 

Adecuación del 
puente Byle 

 
Acceso y vialidad 

 
1 

 
1 

   
1,00 

 
100,00 

 
2019 

Fuente: GADPR Guasaganda 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Componente Político Institucional 
 

Proyecto Metas 
Meta Fórmula de 

cálculo 

Indicador Avance Año de 
Evaluación Programada Ejecutada Plazo 

Mejorar la calidad de vida 
de la población 

Elaboración del Plan de 
Desarrollo 2014-2019 

1 1 Anual    2015 

Reducción de Brechas Capacitación sobre 
violencia Intrafamiliar 

1 1 Anual    2015 

Mejoras en Infraestructura contratación de 
consultoria 

1 1 Largo 
Plazo 

   2015 

Mejoras en el espacio 
público 

Adquisición de repuestos 
para maquinaria agricola 
del GAD Guasaganda 

  Anual    2015 

Inclusión de derechos Capacitacion sobre 
derechos de la 
ciudadania 

1 1 Anual    2016 

Información Resolución y 
reglamentos 

Elaboración de revista de 
rendición de cuentas y 
gacetas parroquial 

  Anual    2016 

Mejorar la cobertura y 
calidad de servicios a los 
recintos de de la Parroquia 
Guasaganda 

Adquisición de de 
camioneta para el GAD 
Guasaganda 

1 1 Anual    2017 

Mejorar la inforación 
pública y los talleres de 
capacitación en beneficio 
de lal pblación de 
Guasaganda sus 
organizaciones sociales 

Compra de un infocus y 
ampificacón 

1 1 Anual    2017 

Cuidados de archivos y 
mejorar la cobertura y 
calidad de servicios 

compra de mobiliario para 
el GAD Guasaganda 

  Anual    2017 

Repuestos y accesorios Dar mantenimiento a la 
maquinaria para mejorar 
los espacios públicos 

  Anual    2017 
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Elaboración de la revista 
Parroquial para la 
rendición de cuentas 

Dar iformación adecuada 
a la población sobre las 
inversiones realizadas por 
el GAD Guasaganda en 
convenio con los GADS y 
las instituciones 
cooprantes 

  Anual    2017 

Mejorar la cobertura y 
calidad de servicios 
básicos, mediante el 
equipamiento de las 
instituciones 

Adquisición de eqipos 
informaticos 

  Anual    2017 

Contratar servicios de 
asesoria jurídica para 
recuperación económica 
en favor e GAD 
Guasaganda 

Contratación de asesor 
jurídico 

  Anual    2017 

Estudio y Diseño de 
proyectos 

Realizar estudios para 
fomentar proyectos en 
favor de la comunidad 

  Largo 
Plazo 

   2017 

Servicio de capacitación Esccuela de Arte   Anual    2017 

Construcción y 
mantenimiento de obras 

Arrendamiento de 
maquinaria 

  Anual    2017 

Poliza de fidelidad pública seguros   Anual    2017 

Página web Contratación de 
Publicidad para la 
informaciñon del GAD 

  Anual    2017 

Construcción del edificio 
del GAD Guasaganda 

Construcción del edificio 
del Gobierno Parroquial 
de Guasaganda 

  Largo 
Plazo 

   2018 

Adquisición de Mobiliario Mobiliario para el GAD 

Parroquial de 
Guasaganda 

  Largo 
Plazo 

   2018 

Adquisición de repuesto y 
accesorios 

Mantenimiento de la 
maquinaria (Moto 
Guadaña, Tractor 
Jardinero) 

  Anual    2018 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE GUASAGANDA 

RUC: 0560019050001 

 
 
 

 
Revista Parroquial Servicios Ocasionales   Anual    2018 

Capacitación Capacitación a los niños y 
jóvenes de la escuela de 
fútbol 

  Anual    2018 

Capacitación Capacitación a los niños y 
jóvenes y a las familias 
de la Parroquia 
Guasaganda sobre 
violencia intrafamiliar 

  Anual    2018 

Recorrido para las 
comunidades 

Servicios de transporte en 
movilización comunitaria 
(Alquiler de Vehículo) 

  Anual    2018 

Informativos Folletos informativos para 
la rendición de cuentas 

  Anual    2019 

Adquisición de repuesos y 
accesorioss 

Mantenimiento de la 
maquinaria (Moto 
Guadaña, Tractor 
Jardinero) 

  Anual    2019 

Material de oficina Adquisición de materiales 
de oficina 

  Anual    2019 

Adquisición de bienes 
muebles para la oficina del 
GAD Guasaganda 

Bienes muebles   Anual    2019 

Adquisiciones Adquisición de equipos 
sistemas y paquetes 
informáticos 

  Anual    2019 

Elavoración del Paln de 
Desarrollo y Ordenaiento 
Territorial de la Parroquia 

Elavoración del Paln de 
Desarrollo y Ordenaiento 
Territorial de la Parroquia 

  Anual    2019 

Fuente: GADPR Guasaganda 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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PARROQUIAL RURAL DE GUASAGANDA 

RUC: 0560019050001 

 
 
 

 

Resultados 
Tabla1. Resumen de Componentes Valorado 

 

 
Competencia del GAD 

 
Objetivo Estratégico del PDOT 

 
Meta del PDOT 

Año 
ICM 

Programas y/o 
Proyectos 

priorizados 

 
Codificado 

 
Programado 

 
Pagado 

% 
Ejecución 

Mejorar la calidad de vida 
de la población 

Mejoramiento de la 
infraestructura básica sanitaria 
y de espacios públicos, 
deportivos reduciendo las 
brechas existentes con el 
centro de la parroquia y sus 
recintos 

Construcción de la cubierta 
en estructura con porticos y 
canchas de usos multiples 

2015 Mejorar la 
calidad de vida 
de la población 

47197.94 47197.94 47197.94 100% 

Mejorar la calidad de vida 
de la población 

Mejoramiento de la 
infraestructura básica sanitaria 
y de espacios públicos, 
deportivos reduciendo las 
brechas existentes con el 
centro de la parroquia y sus 
recintos 

Construcción de canchas 
de usos multiples, bateria 
sanitaraia, graderio y visera 
en el recinto la Josefina 

2015 Mejorar la 
calidad de vida 
de la población 

300289.31 60281.61 60281.61 100% 

Mejorar los servicios de la 
comunidad 

Mejorar los servicios de la 
comunidad 

Adquisición de 
computadoras 

2015 Mejorar los 
servicios de la 
comunidad 

4000.00 3605.50 3605.50 90% 

Reducción de Brechas Violencia Intrafamiliar elaboración de camisitas 
para proyecto de violencia 
intrafamiliar 

2015 Reducción de 
Brechas 

4000.00 3941.28 3941.28 99% 

Inclusión de derechos Mejorar la calidad de vida de la 
población 

Raciones alimeticias para 
grupos de atención 
prioritaria 

2015 Inclusión de 
derechos 

3602.61 3570.90 3.570 99% 

Integración Cultural Integración Cultural Uniformes Deportivos 2015 Deporte 2500.00 4000.00 3941.28 158% 

Mejorar la calidad de vida 
de la población 

Mejorar la calidad de vida de la 
población 

Transporte de Personal 
Médico a las comunidades 

2015 Reducción de 
Brechas 

2000.00 1757.72 1757.72 87.85% 

Mejorar la calidad de vida 
de la población 

Mejorar la calidad de vida de la 
población 

Elaboración del Plan de 
Desarrollo 2014-2019 

2015 Mejorar la 
calidad de vida 
de la población 

26880.00 26880.00 26880.00 100% 

Capacitación Capacitación sobre violencia 
Intrafamiliar 

Capacitación sobre 
violencia Intrafamiliar 

2015 Reducción de 
Brechas 

2412.97 1984.00 1984.00 82% 

Mejoras en Infraestructura Estudio del edificio del GAD 
Guasaganda 

contratación de consultoria 2015 Mejoras en 
Infraestructura 

7840.00 6300.00 6300.00 80% 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE GUASAGANDA 

RUC: 0560019050001 

 
 
 

 
Mejoras en el espacio 
público 

Mejorar los lugares de 
esoarcimiento 

Adquisición de repuestos 
para maquinaria agricola 
del GAD Guasaganda 

2015 Mejoras en el 
espacio público 

2000.00 1570.00 1570.00 79% 

Garantizar los derechos de 
la naturaleza 

Promover acciones de 
conservación para la 
sustentabilidad ambiental 

Construcción de Bio 
Gestores para reducir la 
contaminación de los ríos 
en Guasaganda 

2016 Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza 

5000.00 1980.00 5740.36 115% 

Evacuación de personas 
en zonas de riesgo 

Evacuación de personas en 
zonas de riesgo 

Gastos para situaciones de 
emergencia 

2016 Evacuación de 
personas en 
zonas de riesgo 

4500.00 3867.96 3607.72 71% 

Revertir la tendencia en la 
participación ciudadana en 
las actividades culturales, 
sociales, deportivos 
comunitarios 

Promover y consolidar la 
democratización del disfrute del 
tiempo y del espacio público 
deportivo y turistico para la 
construcción de relaciones 
sociales solidarios entre 
diversos grupos 

Recuperación de 
tradiciones culturales 

2016 Revertir la 
tendencia en la 
participación 
ciudadana en 
las actividades 
culturales, 
sociales, 
deportivos 
comunitarios 

5000.00 3360.00 3360.00 67% 

Mejorar la calidad de vida 
de la población 

Mejorar la calidad de vida de 
los habitantes 

Transporte de Personal 
Médico a las comunidades 

2016 Mejorar la 
calidad de vida 
de la población 

2000.00 757.40 757.40 38,00% 

Inclusión de derechos Inclusión de derechos elaboración de camisitas 
para proyecto de violencia 
intrafamiliar 

2016 Inclusión de 
derechos 

2073.81 7073.81 4746.36 229% 

Inclusión de derechos Inclusión de derechos Uniformes Deportivos para 
jóvenes de la Josefina 

2016 Inclusión de 
derechos 

600.00 732.04 729.56 122% 

Espacios públicos Mejorar los espacios Públicos Hervicidas 2016 Espacios 
públicos 

1000.00 710.00 710.00 71% 

Impulsar la 
Transformacicón de la 
matriz Productiva 

Garantizar el acceso a 
servicios de transporte vialidad 
y movilidad incluyentes seguros 
y sustentables a nivel 
parroquial 

Construir 5 pasos de agua 
en los recintos de la 
parroquia Guasaganda 

2016 Impulsar la 
Transformacicón 
de la matriz 
Productiva 

56840.73 63055.54 63055.54 111% 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE GUASAGANDA 

RUC: 0560019050001 

 
 
 

 
Construir espacios de 
encuentro común 

Promover y consolidar la 
democratización del disfrute del 
tiempo y del espacio público 
deportivo y turistico para la 
construcción de relaciones 
sociales solidarios entre 
diversos grupos 

Construcción de 480 
metros de aceras y 
bordillos a las unidades de 
salud de Guasaganda 

2016 Construir 
espacios de 
encuentro 
común 

59360.00 70256.77 69759.74 119% 

Espacios Públicos Mejorar los espacios públicos 
de la parroquia 

Mejorar los espacios 
públicos de la parroquia 

2016 Espacios 
Públicos 

1000.00 935.00 935.00 94% 

Inclusión de derechos Capacitacion sobre derechos 
de la ciudadania 

Capacitacion sobre 
derechos de la ciudadania 

2016 Inclusión de 
derechos 

4500.00 2907.00 2907.00 65% 

Información Resolución y 
reglamentos 

Información a la ciudadania Elaboración de revista de 
rendición de cuentas y 
gacetas parroquial 

2016 Información 
Resolución y 
reglamentos 

3570.00 4031.20 3989.71 112% 

Gastos para emergencia Mejorar la cobertura y calidad 
de servicios básicos, mediante 
el mejoramiento de la 
infraestuctura física, los 
equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia 

Atención a lugares 
afectados por desastres 
naturales 

2017 Mejorar la 
cobertura y 
calidad de 
servicios 
básicos, 
mediante el 
mejoramiento de 
la infraestuctura 
física, los 
equipamientos y 
los espacios 
públicos de la 
parroquia 

7308.21 4500.00 4500.00 100% 

Gastos en Bienes 
biológicos (Instalación, 
mantenimiento y 
reparaciones) 

Disminuir la contaminación en 
la producción de cerdos 

Biodigestores 2017 Gastos en 
Bienes 
biológicos 
(Instalación, 
mantenimiento y 
reparaciones) 

7304.05 2000.00 2000.00 100% 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE GUASAGANDA 

RUC: 0560019050001 

 
 
 

 
Promover y rescatar la 
cultura en la parroquia 
Guasaganda 

Promover y rescatar la cultura 
en la parroquia Guasaganda 

Bienes artisticos y 
culturales 

2017 Promover y 
rescatar la 
cultura en la 
parroquia 
Guasaganda 

7314.08 5900.00 5900.00 100% 

Deporte y recreación de 
niños y adolecentes 

Promover la integración 
colectiva de los niños y la 
juventud de la Parroquia 
Guasaganda y la restitución de 
los derechos 

Uniformes deportivos 2017 Promover la 
integración 
colectiva de los 
niños y la 
juventud de la 
Parroquia 
Guasaganda y 
la restitución de 
los derechos 

7308.27 1000.00 1000.00 100% 

Entregar refrigerios y 
raciones alimenticias a 
personasa con 
capacidades especiales y 
tercera edad 

Entregar refrigerios y raciones 
alimenticias a personasa con 
capacidades especiales y 
tercera edad 

Refrigerios, raciones 
Alimenticias 

2017 Entregar 
refrigerios y 
raciones 
alimenticias a 
personasa con 
capacidades 
especiales y 
tercera edad 

5963.75 5963.75 5963.75 100% 

Estudios y diseños de 
proyectos 

Identificar las necesidades 
basicas de los adultos mayores 
y personas con capacidades 
especiales, apoyar en la 
soberanía alimentaria para una 
vida con dignidad 

Grupos vulnerables 2017 Estudios y 
diseños de 
proyectos 

7538.11 7538.11 7538.11 100% 

Proyecto para lograr un 
adecuado nivel de vida 

Lograr un adecuado nivel de 
vida, en las familias de la 
parroquia de Guasaganda, 
disminuyendo la violencia 
intrafamiliar, confección de 500 
camisetas 

confección de camisetas 2017 Proyecto para 
lograr un 
adecuado nivel 
de vida 

5904.00 5904.00 5904.00 100% 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE GUASAGANDA 

RUC: 0560019050001 

 
 
 

 
Recupera las tradiciones 
culturales 

Mantener las tradiciones y 
costumbres culturales en las 
familias de la parroquia 
Guasaganda, e incidir en los 
niños y la juventud para rescate 
de los mismos 

Espectaculos Culturales y 
Socialess 

2017 Recupera las 
tradiciones 
culturales 

300.00 300.00 300.00 100% 

Atención a grupos 
vulnerables 

Lograr un adecuado nivel de 
mantenimiento y conectividad a 
través del trabajo en conjunto 
con las personas de la tercera 
edad en cada uno de los 
recintos 

Lograr un adecuado nivel 
de mantenimiento y 
conectividad a través del 
trabajo en conjunto con las 
personas de la tercera 
edad en cada uno de los 
recintos 

2017 Atención a 
grupos 
vulnerables 

2000.00 2000.00 2000.00 100% 

Proyectos Productivos Mejorar la producción agricola, 
precuaria e industralización de 
la materia prima, incrementar el 
derecho a la soberania 
alimentaria 

Mejorar la producción 
agricola, precuaria e 
industralización de la 
materia prima, incrementar 
el derecho a la soberania 
alimentaria 

2017 Proyectos 
Productivos 

10000.00 10000.00 10000.00 100% 

Bienes de uso y consumo Satisfacer las necesidades 
menores a las comunidades 

Satisfacer las necesidades 
menores a las 
comunidades 

2017 Bienes de uso y 
consumo 

1000.00 1000.00 1000.00 100% 

Mantenimiento de las 
obras en los diferentes 
recintos 

Mantenimiento a la 
infraestructura física y 
equipamientos a los espacios 
públicos de la parroquia 

Mantenimiento de las obras 
en los diferentes recintos 

2017 Mantenimiento a 
la infraestructura 
física y 
equipamientos a 
los espacios 
públicos de la 
parroquia 

5900.00 5900.00 5900.00 100% 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE GUASAGANDA 

RUC: 0560019050001 

 
 
 

 
Mejorar la cobertura y 
calidad de servicios 
básicos en los espacios 
públicos de la parroquia 

Mejorar la cobertura y calidad 
de servicios básicos en los 
espacios públicos de la 
parroquia 

Incremento de la cobertura 
eléctrica en los espacios 
públicos de la parroquia 
Guaaganda 

2017 Mejorar la 
cobertura y 
calidad de 
servicios 
básicos en los 
espacios 
públicos de la 
parroquia 

5000.00 5000.00 5000.00 100% 

Construcciones y 
edificaciones nuevas 

Construcción de obras de los 
recintos de la parroquia 
Guasaganda 

Construcciones y 
edificaciones nuevas 

2017 Construcción de 
obras de los 
recintos de la 
parroquia 
Guasaganda 

56840.73 56840.73 56840.73 100% 

Pasos de agua Paso de agua al recinto El 
Tigre de la Parroquia 
Guasaganda en convenio con 
el GAD Provincial de Cotopaxi 

Pasos de agua 2017 Paso de agua al 
recinto El Tigre 
de la Parroquia 
Guasaganda en 
convenio con el 
GAD Provincial 
de Cotopaxi 

2573.21 2573.21 2573.21 100% 

Mejorar la estructura física 
del centro de la parroquia 

Mejorar la estructura física del 
centro de la parroquia 

urbanización 2017 Mejorar la 
estructura física 
del centro de la 
parroquia 

2073.81 2073.81 2073.81 100% 

Hervicidas Mejorar los espacios públicos 
con cuidado para recreación, 
deporte, y la imagen de los 
recintos 

Fumigación de espacio 
públicos 

2017 Mejorar los 
espacios 
públicos con 
cuidado para 
recreación, 
deporte, y la 
imagen de los 
recintos 

1500.00 1500.00 1500.00 100% 

Mantenimiento de puentes Lograr un adecuado nivel de 
mantenimiento y conectividad 
vial entre recintos y Gobierno 
Provincial de Cotopaxi 

Lograr un adecuado nivel 
de mantenimiento y 
conectividad vial entre 
recintos y Gobierno 
Provincial de Cotopaxi 

2017 Mantenimiento 
de puentes 

5900.00 5900.00 5900.00 100% 
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Adquisición de de 
camioneta para el GAD 
Guasaganda 

Mejorar la cobertura y calidad 
de servicios a los recintos de 
de la Parroquia Guasaganda 
mediante la visita a todos los 
sectores y dar mantenimientoa 
a los espacios públicos en la 
fumigaciñon con el señor 
auxiliar de servicioas del GAD 
Guasaganda 

Adquisición de de 
camioneta para el GAD 
Guasaganda 

2017 Mejorar la 
cobertura y 
calidad de 
servicios a los 
recintos de de la 
Parroquia 
Guasaganda 
mediante la 
visita a todos los 
sectores y dar 
mantenimientoa 
a los espacios 
públicos en la 
fumigaciñon con 
el señor auxiliar 
de servicioas del 
GAD 
Guasaganda 

40000.00 40000.00 0 0.00% 

Mejorar la inforación 
pública y los talleres de 
capacitación en beneficio 
de lal pblación de 
Guasaganda sus 
organizaciones sociales 

Mejorar la inforación pública y 
los talleres de capacitación en 
beneficio de lal pblación de 
Guasaganda sus 
organizaciones sociales 

Compra de un infocus y 
ampificacón 

2017 Mejorar la 
inforación 
pública y los 
talleres de 
capacitación en 
beneficio de lal 
pblación de 
Guasaganda 
sus 
organizaciones 
sociales 

4500.00 4500.00 4500.00 100% 

Cuidados de archivos y 
mejorar la cobertura y 
calidad de servicios 

Cuidados de archivos y mejorar 
la cobertura y calidad de 
servicios, mediante 
equipamiento de las oficinas 
del GAD Guasaganda 

compra de mobiliario para 
el GAD Guasaganda 

2017 Cuidados de 
archivos y 
mejorar la 
cobertura y 
calidad de 
servicios 

5102.67 5102.67 5102.67 100% 

Repuestos y accesorios Dar mantenimiento a la 
maquinaria para mejorar los 
espacios públicos 

Dar mantenimiento a la 
maquinaria para mejorar 
los espacios públicos 

2017 Repuestos y 
accesorios 

2352.38 2352.38 2352.38 100% 

 
 
 
 
 

25 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
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Elaboración de la revista 
Parroquial para la rendición 
de cuentas 

Elaboración de la revista 
Parroquial para la rendición de 
cuentas 

Dar iformación adecuada a 
la población sobre las 
inversiones realizadas por 
el GAD Guasaganda en 
convenio con los GADS y 
las instituciones cooprantes 

2017 Elaboración de 
la revista 
Parroquial para 
la rendición de 
cuentas 

3570.00 3570.00 3570.00 100% 

Adquisición de eqipos 
informaticos 

Mejorar la cobertura y calidad 
de servicios básicos, mediante 
el equipamiento de las 
instituciones 

Adquisición de eqipos 
informaticos 

2017 Mejorar la 
cobertura y 
calidad de 
servicios 
básicos, 
mediante el 
equipamiento de 
las instituciones 

600.00 600.00 600.00 100% 

Contratación de asesor 
jurídico 

Contratar servicios de asesoria 
jurídica para recuperación 
económica en favor e GAD 
Guasaganda 

Contratación de asesor 
jurídico 

2017 Contratar 
servicios de 
asesoria jurídica 
para 
recuperación 
económica en 
favor e GAD 
Guasaganda 

5900.00 5900.00 5900.00 100% 

Estudio y Diseño de 
proyectos 

Realizar estudios para 
fomentar proyectos en favor de 
la comunidad 

Realizar estudios para 
fomentar proyectos en 
favor de la comunidad 

2017 Estudio y 
Diseño de 
proyectos 

15000.00 15000.00 15000.00 100% 

Servicio de capacitación Promover la integración 
colectiva de las organizaciones 
sociales y productivas 
encaminadas a la seguridad de 
la ciudadania y la restitución de 
los derechos 

Esccuela de Arte 2017 Servicio de 
capacitación 

4995.70 4995.70 4995.70 100% 

Construcción y 
mantenimiento de obras 

Realizar el alquiler de una 
concretera para el cuidado y 
mantenimiento de las obras de 
infraestructura física en los 
recintos de la Parroquia 
Guasaganda 

Arrendamiento de 
maquinaria 

2017 Construcción y 
mantenimiento 
de obras 

1000.00 1000.00 1000.00 100% 
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Poliza de fidelidad pública Adquirir la caución para el GAD 

Guasaganda 

seguros 2017 Poliza de 
fidelidad pública 

180.00 180.00 180.00 100% 

Contratación de Publicidad 
para la información del 
GAD 

Contratar página web para 
publicación de documentos del 
GAD Guasaganda 

Contratación de Publicidad 
para la información del 
GAD 

2017 Página web 250.00 250.00 250.00 100% 

Pasos de agua Mejorar la cobertura y la 
calidad de servicios viales a los 
recintos de la Parroquia 
Guasaganda 

Adecuación de pasos de 
agua en los recintos 
Salento, la Ponderosa, El 
Copal, Villaverde, El Tigre 

2018 Pasos de agua 16000.00 16000.00 16000.00 100% 

Identificación de 
vestimenta 

Promover la integración 
colectiva de las organizaciones 
sociales y productivas 
encaminadas a la seguridad de 
la ciudadania y la restitución de 
los derechos 

Identificación Social 
Cultural de los jóvenes de 
la parroquia Guasaganda 

2018 Identificación de 
vestimenta 

6000.00 6000.00 6000.00 100% 

Curso vacacional 
EVERYBODY con los 
niños y jóvenes de la 
parroquia Guasaganda 

Curso vacacional 
EVERYBODY con los niños y 
jóvenes de la parroquia 
Guasaganda 

Adquisición de material 
didactico 

2018 Material 
Didactico 

700.00 700.00 700.00 100% 

Adquisición de raciones 
alimentarias 

Adquisición de raciones 
alimenticias para los adultos 
mayores y personas con 
capacidades especiales de la 
parroquia de Guasaganda 

Adquisición de raciones 
alimentarias 

2018 Raciones 
Alimenticias 

6561.00 6561.00 6561.00 100% 

Insentivos Mejorar el autoestima de los 
adultos mayores y personas 
con capacidades especiales de 
la parroquia Guasaganda 

Adquisición de camisitas 
para los adultos mayores 
de la Parroquia 
Guasaganda 

2018 Insentivos 4000.00 4000.00 4000.00 100% 

Recuperación de 
tradiciones 

Integración e identificación de 
tradiciones culturales de la 
parroquia Guasaganda 

Integración e identificación 
de tradiciones culturales de 
la parroquia Guasaganda 

2018 Recuperación 
de tradiciones 

3500.00 3500.00 3500.00 100% 
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Adquisición de combustible Lograr un adecuado nivel de 

mantenimiento y conectividad 
de agua segura con los 
diferentes niveles de gobierno y 
ONG a favor de los recintos de 
la parroquia de Guasaganda 

Conbustible 2018 Adquisición de 
combustible 

1000.00 1000.00 1000.00 100% 

Implementación de lugares 
turisticos en la parroquia 
Guasaganda 

Mejorar el servicio de turismo y 
artesanias en la parroquia 
Guasaganda 

Implementación de lugares 
turisticos en la parroquia 
Guasaganda 

2018 Patio de 
Comidas 

100000.00 100000.00 100000.00 100% 

Mejoras en la fachada del 
espacio público 

Mejorar la cobertura y calidad 
de servicios en el cementerio 
de la Parroquia Guasaganda 

Mantenimiento del 
cementerio de la parroquia 
Guasaganda 

2018 Mejoras en la 
fachada del 
espacio público 

5660.00 5660.00 5660.00 100% 

Espacio Público Adecuación de vicera del 
estadio Guasaganda 

Mejoras en el estadio de la 
parroquia Guasaganda 

2018 Espacio Público 6500.00 6500.00 6500.00 100% 

Alumbrado Público Mejoras del alumbrado público 
en los recintos de la parroquia 
Guasaganda 

Mejoramiento del 
alumbrado público de la 
parroquia Guasaganda 

2018 Alumbrado 
Público 

6000.00 6000.00 6000.00 100% 

Obras de Infraestructura Adecuación y mejoras en el 
espacio público 

Obras de Infraestructura 2018 Espacios 
Públicos 

10000.00 10000.00 10000.00 100% 

Mantenimientos y mejoras 
de los espacios públicos de 
a Parroquia Guasaganda 

Mejorar la presentación de los 
espacios públicos de la 
parroquia Guasaganda, 
canchas, estadios, etc. 

Mantenimientos y mejoras 
de los espacios públicos de 
a Parroquia Guasaganda 

2018 Adquisición de 
hervicidas 

1500.00 1500.00 1500.00 100% 

Compra de materiales de 
construcción 

Mejorar la cobertura y la 
calidad de mantenimiento del 
parqu y mas espacios públicos 
de la parroquia Guasaganda 

Compra de materiales de 
construcción 

2018 Materiales de 
construcción 

3200.00 3200.00 3200.00 100% 

Construcción del edificio 
del GAD Guasaganda 

Mejorar la atención a los 
recintos de la parroquia 
Gusaganda, servicios de 
alimentación a los albañiles del 
GAD municipal de la Mana 
previo convenio 

Construcción del edificio 
del Gobierno Parroquial de 
Guasaganda 

2018 Construcción del 
edificio del GAD 
Guasaganda 

3000.00 3000.00 3000.00 100% 

Adquisición de Mobiliario Mejorar el cuidado de los 
archivos del GAD Guasaganda 

Mobiliario para el GAD 
Parroquial de Guasaganda 

2018 Adquisición de 
Mobiliario 

10000.00 10000.00 10000.00 100% 
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Mantenimiento de los 
estadios de la parroquia 
Guasaganda y sus recintos 

Mantenimiento de los estadios 
de la parroquia Guasaganda y 
sus recintos 

Mantenimiento de la 
maquinaria (Moto 
Guadaña, Tractor 
Jardinero) 

2018 Adquisición de 
repuesto y 
accesorios 

1000.00 1000.00 1000.00 100% 

Revista Parroquial Mejorar la comunicación y la 
información a la población de la 
parroquia Guasaganda 

Servicios Ocasionales 2018 Revista 
Parroquial 

1500.00 1500.00 1500.00 100% 

Capacitación Lograr utilizar el tiempo libre de 
los jóvenes y niños de la 
parroquia Guasaganda en la 
escuela de fútbol 

Capacitación a los niños y 
jóvenes de la escuela de 
fútbol 

2018 Capacitación 2500.00 2500.00 2500.00 100% 

Capacitación Lograr utilizar el tiempo libre de 
los jóvenes y niños de la 
parroquia Guasaganda en la 
escuela de fútbol 

Capacitación a los niños y 
jóvenes y a las familias de 
la Parroquia Guasaganda 
sobre violencia intrafamiliar 

2018 Capacitación 4632.00 4632.00 4632.00 100% 

Recorrido para las 
comunidades 

Mejorar la comunicación y los 
trabajos coordinados entre los 
recintos y las autoridades de la 
parroquia Guasaganda 

Servicios de transporte en 
movilización comunitaria 
(Alquiler de Vehículo) 

2018 Recorrido para 
las 
comunidades 

3000.00 3000.00 3000.00 100% 

Espacios Públicos Construcción de techos para 
recolectar los desechos sólidos 

Construcción de techos 
para recolectar los 
desechos sólidos 

2019 Mejoramiento 
Ambiental 

3000.00 3000.00 3000.00 100% 

Inclusión de derechos Capacitación Desarrollo de 
campeonato con las mujeres 
de la parroquia Guasaganda y 
sus recintos, adquisición de 
uniformes deportivos 

Capacitación Desarrollo de 
campeonato con las 
mujeres de la parroquia 
Guasaganda y sus 
recintos, adquisición de 
uniformes deportivos 

2019 Encuentro 
deportivo 

4000.00 4000.00 4000.00 100% 

Adquisición de raciones 
alimentarias 

Adquisición de raciones 
alimenticias para los adultos 
mayores y personas con 
capacidades especiales de la 
parroquia de Guasaganda 

Adquisición de raciones 
alimentarias 

2019 Raciones 
Alimenticias 

6900.00 6900.00 6900.00 100% 

Recuperación de 
tradiciones culturales 

Integración e indentificación de 
tradiciones culturales de la 
parroquia Guasaganda 

Integración e 
indentificación de 
tradiciones culturales de la 
parroquia Guasaganda 

2019 Recuperación 
de tradiciones 
culturales 

1000.00 1000.00 2000.00 100% 

 
 
 

 

29 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE GUASAGANDA 

RUC: 0560019050001 

 
 
 

 
Recorrido de las 
comunidadeds 

Mejorar la comunicación y los 
trabajos coordinados entre los 
recintos y las autoridades de la 
parroquia Guasaganda 

Servicios de transporte en 
movilización comunicación 

2019 Recorrido de las 
comunidadeds 

2000.00 4000.00 900.00 72% 

Mejorar el entorno físico 
del patio de comidas 

Mejorar el entorno físico del 
patio de comidas 

Adoquinamiento en el patio 
de comidas de la parroquia 
Guasaganda 

2019 Adecuación 7100.00 7777.33 7061.20 100% 

Aceras y bordillos en el 
ingreso al río Guasaganda 

Mejorar el ingreso al lugar 
turistico 

Aceras y bordillos en el 
ingreso al río Guasaganda 

2019 Adecuación 7100.00 7784.00 7053.24 100% 

Mejoramiento de las calles 
del barrio centro de la 
parroquia Guasaganda 

Embellecimiento del casco 
urbano de la parroquia 
Guaaganda 

Construcción de aceras y 
bordillos en las calles 
Tilipulo, Ernesto Jaramillo, 
General Ramos, 25 de 
Mayo de la parroquia 
Guasaganda 

2019 Mejoramiento de 
las calles del 
barrio centro de 
la parroquia 
Guasaganda 

54747.88 54747.88 54747.88 100% 

Espacio Público Poda de césped y fumigación Mantenimientos de 
espacios públicos de la 
parroquia Guasaganda 

2019 Espacio Público 1550.00 1550.00 1550.00 100% 

Vías de acceso Construcción de de 20 pasos 
de agua en lasa vías de acceso 
a los recintos de la parroquia 
Guasaganda 

Adecuaciones de pasos de 
agua 

2019 Vias de acceso 50000.00 50000.00 50000.00 100% 

Espacios Públicos Adecuación de graderío y 
visera en los recintos Salento y 
Laureles de la parroquia 
Guasaganda 

Adecuaciones y mejoras 
del espacio público 

2019 Espacios 
Públicos 

14200.00 14200.00 14200.00 100% 

Mejorar la calidad de vida 
de los habitantes 

Contrucción de baterías 
sanitarias y adecuación de la 
cancha de boleyball en el 
recinto Juan Cobo 

Adecuación y mejora 2019 Mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes 

7100.00 7100.00 7100.00 100% 

Mejoramiento de los 
espacios públicos 
(fumigación) 

Mejoramiento de los espacios 
públicos (fumigación) 

Mejoramiento de los 
espacios públicos 
(fumigación) 

2019 Adquisisciones 1000.00 1120.00 1120.00 100% 

Acceso y vialidad Adecuación del puente byle en 
el sector del arenal del recinto 
La Josefina 

Acceso y vialidad 2019 Adecuación del 
puente Byle 

7100.00 0.00 0.00 0.00% 

Informativos Compartir la informacón de los 
trabajos del GAD Parroquial 
Gusaganda 

Folletos informativos para 
la rendición de cuentas 

2019 Informativos 280.00 412.50 412.50 100% 
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Adquisición de repuesos y 
accesorioss 

Mantenimiento de los estadios 
de la parroquia Guasaganda y 
sus recintos 

Mantenimiento de la 
maquinaria (Moto 
Guadaña, Tractor 
Jardinero) 

2019 Adquisición de 
repuesos y 
accesorioss 

1000.00 611.39 611.39 100% 

Adquisición de materiales 
de oficina 

Adquisición para generar 
archivos 

Adquisición de materiales 
de oficina 

2019 Material de 
oficina 

400.00 400.00 0 0.00% 

Bienes muebles Adecuación y mobiliarios Bienes muebles 2019 Adquisición de 
bienes muebles 
para la oficina 
del GAD 
Guasaganda 

3000.00 2074.40 1805.94 69.14% 

Adquisiciones Precautelar el servicio y la 
eficiencia a la población de la 
parroquia de Guasaganda 

Adquisición de equipos 
sistemas y paquetes 
informáticos 

2019 Adquisiciones 2500.00 1338.00 1162.00 53.52% 

Elavoración del Plan de 
Desarrollo y Ordenaiento 
Territorial de la Parroquia 

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial de 
acuerdo al Plan Nacional del 
Buen Vivir 

Elavoración del Paln de 
Desarrollo y Ordenaiento 
Territorial de la Parroquia 

2019 Elavoración del 
Paln de 
Desarrollo y 
Ordenaiento 
Territorial de la 
Parroquia 

3500.00 0.00 0.00 0.00% 

Fuente: GADPR Guasaganda 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Ejecución del presupuesto (2014 - 2019) 

 
Tabla 2. Resumen cédulas de ingresos - recaudado 

 

PARTIDA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

INGRESOS 
CORRIENTES 

71.689,04 52.298,70 
 

57.578,65 
 

71.684,86 
 

64.226,86 
 

317.478,11 

INGRESOS DE 
CAPITAL 

166.096,75 121.994,69 
 

130.999,38 
 

163.393,82 
 

145.864,64 
 

728.349,28 

INGRESOS DE 
FINANCIAMIENTO 

243.315,96 69.000,48 
 

57.820,33 
 

44.189,79 
 

37.151,49 
 

451.478,05 

TOTAL: 481.101,75 243.293,87 246.398,36 279.268,47 247.242,99 1.497.305,44 

Fuente: GADPR Guasaganda 
Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Tabla 3. Resumen de cédulas de gastos - devengado. 
 

PARTIDA DETALLE PARTIDA 
PRESUPUESTARIA 

POR AÑO 

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

51 Gastos de personal 59.755,88 66.879,38 67.128,16 60.705,36 69.162,54 323.631,32 

53 Bienes y servicios 
de consumo 

1.532,53 423,29 732,53 1.148,57 1.370,72 5.207,64 

56 Gastos financieros 1.566,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566,28 

57 Otros gastos 
corrientes 

399,08 358,32 267,61 314,70 222,79 1.562,50 

58 Transferencias y 
donaciones (2015)/ 
Transgerencias y 
donaciones 
corrientes (2016) 

7.854,90 6.580,57 7.437,00 7.931,81 7.386,69 37.190,97 

73 Bienes y servicios 
para inversión 

58.118,31 35.876,95 39.063,20 60.077,21 27.483,07 220.618,74 

75 Obras públicas 271.992,53 181.353,57 117.741,09 186.660,57 68.321,56 826.069,32 

78 Transferencia y 
donaciones para 
inversión 

0,00 482,00 0,00 0,00 0,00 482,00 

84 Bienes de larga 
duración 

3.605,50 1.210,40 1.769,00 3.857,00 3.412,40 13.854,30 

96 Amortización de la 
deuda pública 

21.714,57 0,00 0,00 0,00 0,00 21.714,57 

97 Pasivo circulante 5.989,77 4.316,09 3.957,38 2.968,19 10.752,77 27.984,20 

TOTAL: 432.529,35 297.480,57 238.095,97 323.663,41 188.112,54 1.479.881,84 

Fuente: GADPR Guasaganda 
Elaborado por: Equipo Consultor 

Tabla 3. Detalle 
 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

GASTOS CORRIENTES 71.108,67 74.241,56 75.565,30 70.100,44 78.142,74 369.158,71 

GASTOS DE INVERSIÓN 330.110,84 217.712,52 156.804,29 246.737,78 95.804,63 1.047.170,06 

TOTAL: 401.219,51 291.954,08 232.369,59 316.838,22 173.947,37 1.416.328,77 

Fuente: GADPR Guasaganda 
Elaborado por: Equipo Consultor 
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Conclusiones 

 La Coordinación de Cooperación Internacional y Seguimiento de Planes, 
emite informes de Seguimiento y Evaluación del Plan De Desarrollo Y 
Ordenamiento Territorial de la Parroquia Guasaganda, en base a la 
metodología de comparación entre el valor considerado como meta por año 
y el valor real del indicador en el año, mediante rangos porcentuales de 
categorización, si el porcentaje de cumplimiento del indicador del año es igual 
o superior al 100%, de lo programado en el año evaluado, otros de los 
criterios de categorización son si el porcentaje de cumplimiento del indicador 
es menor al 75% y mayor al 40% a la meta del año de evaluación, si la 
tendencia del indicador es menor o igual del 40% a la meta del año en 
evaluación y si el indicador no dispone de información para el año de 
avaluación. 

 

 Mediante este sistema el banco de proyectos por componente fue evaluado 
obteniendo resultados de porcentaje de cumplimiento del indicador a medir, 
la metodología aplicada es que la línea base se mantiene para 1 año de 
evaluación, proyectando un porcentaje de cumplimiento. 

 

 Sin embargo, los informes reflejan porcentajes de cumplimiento bastante 
altos en relación a los que se encuentran con problemas y los que no 
cumplieron las metas planteadas, esta evaluación no contempla el impacto 
del cumplimiento de las metas de los programas planteados, más bien su 
estructura es una evaluación de planificación estratégica, y al cumplimiento 
de las actividades de la planificación estratégica. 

 
 

 Los informes de los años 2015-2016-2017-2018-2019 concuerdan con los 
resultados de la Plataforma del sistema SIGAD. 

 
 

 Uno de los componentes a elaborar en el modelo de gestión de los PD y OT 
es la estrategia de seguimiento y evaluación, la estrategia que plantea el PD 
y OT de la parroquia Guasaganda es la establecida en la guía de contenidos 
para la elaboración de estos instrumentos entregados por la Secretaria 
Técnica Planifica Ecuador, 2014. 

 

 En la actualización del PD y OT se plantea un periodo de ejecución de 4 años 
anclando la planificación y ordenamiento territorial a la planificación 
estratégica que tiene como periodo de elaboración un máximo de 4 años, eso 
hace que el documento no tenga congruencia con lo planteado con el 
diagnóstico y la planificación de los programas y proyectos planteados, 
tomando en cuenta que se debe planificar el territorio a largo, mediano y corto 
plazo la mayoría de los programas y proyectos están planificados para 4 
años, lo que limita la intervención en el territorio. 
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 El banco de programas y proyectos no contempla, programas de integración 
territorial a largo plazo y para cubrir los problemas identificados en el 
Diagnostico. 

 

Recomendaciones. 
 

 El GAD Parroquial será la encargada de verificar el cumplimiento de las 
metas y revisar el planteamiento de los indicadores en la elaboración del POA 
para que la evaluación sea consiste y guarde relación entre la planificación 
territorial y la planificación operativa. 

 
 El GAD Parroquial deberá organizar una comisión de seguimiento y 

evaluación que permita monitorear los avances trimestralmente y 
semestralmente, para recomendar correctivos necesarios para cumplir con 
lo establecido en el PD y OT y POA, y deberá velar por el cumplimiento de 
las recomendaciones emitidas, dicha comisión deberá ser creada mediante 
resolución administrativa, en base a los instrumentos entregados por la 
Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2014. 

 
 El GAD Parroquial se encargará de monitorear si los proyectos planteados 

en el PD y OT contempla proyectos de largo, corto y mediano plazo, deberá 
presentar alternativas de proyectos para que se incorpore en la planificación 
en el caso de ser necesario. 

 
Medios de verificación 
Los medios de verificación se encuentran en los archivos de la secretaria del GAD 
Parroquial y estos son: 

 

 Reporte de programación y avance de metas y presupuestario reportado al 
Sistema de Gobiernos Autónomos Descentralizados (SIGAD), ICM: 2014, 
2015, 2016, 2017 y 2018 

 
 

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Guasaganda, 
2014-2019. 

 
 Cedulas Presupuestarias de Ingresos y Gastos, 2015-2016-2017-2018-2019. 

 

 Evaluación Anual del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
 
 
 
 
 
 

34 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
PARROQUIAL RURAL DE GUASAGANDA 

RUC: 0560019050001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 


