
 
 

 

 
 
 

  

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

k) Planes y programas de la institución en ejecución 

Plan Estratégico Institucional Plan de Ordenamiento Territorial 2020-2023 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas 
aprobadas 

POA 2021 y reformas 

Plan Anual de Inversiones (PAC) Plan Anual de Contratación Publica 2021 

                  

        

 Montos 
presupuestados 

programados  
    

Estado actual 
de avance por 
proyecto (link 
para descargar 
el documento) 

Link para 
descargar el 
documento 

completo del 
PDT 

Tipo 
(Programa, 
proyecto) 

Nombre del 
programa, 
proyecto 

Objetivos 
estratégicos 

Metas 

  
Fecha de 

inicio 
Fecha de 
culminación 

    

Programa 
Restauración 
Forestal 

Reforestar áreas 
degradadeas del 
territorio para la 
protección de la 
calidad H7 
contribuyendo con 
la salud y calidad 
de vida de sus 
habitantes 

Hasta el 2030 
reforestar 10Ha 

         
30.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 

Realizar   
analisis de suelo 
y agua en la 
parroquia 

Saber el nivel de 
productividad de 
los suelos y calida 
de agua para que la 
agricultura de la 
parroquia cuente 
con los estadares 
de calidad 

Hasta al 2030 
alcanzar  250 
beneficiarios 
con  analisis de 
suelo y suelo 

            
8.750,00  

2021 2023 PDT   



Programa 

Cosecha y 
optimización del 
agua lluvia con 
la 
implementación 
de riego 
tecnificado y 
cultivos 
rentables en las 
comunidades de 
Condorahua, 
Rumichaca y 
Nitón 

Promover el 
desarrollo en la 
parroquia mediante 
la producción y 
productividad 
agrícola en las 
zonas secas de la 
parroquia 

Cultivar 20 ha 
con riego 
tecnificado 
hasta el año 
2021 

      
500.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 

Capacitación y 
asistencia 
técnica y 
productiva 
agropecuaria 

Capacitar y dotar 
de asistencia 
técnica al agricultor 
para incrementar y 
hacer competitiva 
su oferta en el 
mercado, mediante 
cultivo tecnificado 
con estándares de 
calidad. 

Capacitar al 
100% de 
agricultores 
hasta el año 
2030 

         
60.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 
Riego integrado 
en zonas 
productivas 

Implementar riego 
integrado para 
mejorar y 
diversificar la 
producción 
agropecuaria 

Hasta el año 
2030 
implementar un 
sistema de 
riego integrado 
en la parroquia 

      
512.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 

Reservorios de 
agua para 
almacenamiento 
y  redistribución 
del agua de 
regadio 

Construir 
reservorios de agua 
para 
almacenamiento y  
redistribución del 
agua de regadio 

Construir dos 
reservorios 
hasta el año 
2030 

      
350.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa Rosario Turística 

Desarrollar 
actividades 
turísticas variadas 
en cada comunidad 
para incrementar 
los ingresos 
familiares 

Implementar 1 
actividad 
turisticas por 
comunidad 
hasta el año 
2030 

         
30.000,00  

2021 2023 PDT   



Programa 
Dotacion de 
pantas furtales  

Incrementar la 
diversividad de 
cultivos  en la 
parroquia a través 
de dotacion de 
distitntas  plantas 
frutales 

Dotar de 20.000 
plantas frutales 

      
100.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 
Mis años 
dorados 

Desarrollar 
actividades para  
desarrollar las 
capacidades y 
habilidades del 
adulto mayor y 
generarles 
condiciones de vida 
digna y saludable 

Hasta el año 
2030 incluir en 
el proyecto al 
70% de adultos 
mayores 

         
60.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 
NNA deportistas 
de El Rosario 

Implementar 
cursos de deportes 
para niños, niñas y 
adolescentes en los 
espcios deportivos 
de la parroquia 
para incentivar la 
buena utilización 
del tiempo libre. 

Un curso anual 
de deportes 
implementados 
al 2030 

         
20.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 
Rescatemos 
nuestra cultura 

Fortalecer los 
derechos culturales 
de todas las 
personas que 
habitan en la 
parroquia, 
apoyando la 
creatividad de los 
actores culturales 
locales: 
audiovisuales, 
multimedia, 
escénicos, 
literarios, 
musicales, entre 
otros.   

Realizar 1 
evento anual de 
promoción y 
rescate de la 
cultura al 2030 

         
40.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 

Centro de 
Desarrollo 
Infantil/ 
continuidad de 
proyecto de  
para atención a 
niños  

Implementar un 
proyecto mas de 
atención  para el 
cuidado y atención 
integral de los 
niños para la 
parroquia el 
Rosario. 

Un proyecto 
CDI 
implementado 
al año 2021 o 
proyecto ETI 

         
50.000,00  

2021 2023 PDT   



Programa 
Rehabilitación 
del Subcentro 
de salud, 

Rehabilitar este 
equipamiento para 
mejorar el servicio 
de atención a la 
salud de la 
población de la 
parroquia. 

Rehabilitar un 
subcentro de 
salud hasta el 
año 2025 

         
50.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 

Remodelación 
del parque 
central de 
Rosario 

Generar un espacio 
de encuentro, 
socialización y de 
fortalecimiento de 
identidades para la 
población. 

Al 2025 lograr 
el 100% de las 
remodelaciones 
planteadas del 
parque central 
El Rosario 

      
120.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 
Parque de 
Rumichaca 

Realizar la 
construcción del 
Parque de 
Rumichaca    

Hasta el 2030 
construir un 
parque 

      
350.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 
Adecuación de 
equipamientos 
deportivos 

Repotenciar los 
espacios deportivos 
de la parroquia con 
participación de la 
comunidad en su 
aprovechamiento y 
mantenimiento.  

Hasta el año 
2030 
acondicionar 7 
equipamientos 
deportivos 

      
500.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 
Ciclo vía y 
mirador 
ecoturística 

Implementar 
señalita de ciclo vía 
a lo largo de la 
parroquia, 
vinculando hitos 
turísticos, 
fomentando el uso 
de la bicicleta como 
movilidad 
alternativa.  

Al 2030 tener 
una ruta de  
Ciclo vía 
Ecoturística 

      
120.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 
Adecuación de 
wifi en casas 
comunales 

Entregar a los 
habitantes de las 
comunidades la 
posibilidad de 
acceder a internet y 
mejorar sus 
comunicaciones 
sociales y acceso a 
plataformas 
educativas 
virtuales.  

Al 2030 instalar 
WIFI en la casa 
comunal de 
cada 
comunidad 

         
35.000,00  

2021 2023 PDT   



Programa 
Internet para El 
Rosario 

Instalar 
infraestructura 
inalambrica de 
internet ? 

Hasta el año 
2022 instalar 
una 
infraestructura 
de internet 

         
50.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa Agua potable  

Ampliar la 
cobertura del 
servicio de agua 
potable a más 
barrios de la 
parroquia. 

Alcanzar el 95% 
de viviendas 
con servicio de 
agua potable al 
año 2030 

      
300.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 
Alcantarillado 
sanitario 

Ampliar la 
cobertura del 
servicio de 
alcantarillado y de 
tratamiento de 
aguas residuales a 
más centros 
poblados de la 
parroquia. 

Alcanzar el 80% 
de viviendas 
con servicio de 
alcantarillado al 
año 2030 

  2.500.000,00  2021 2023 PDT   

Programa 

Aceras y 
bordillos en 
centros 
poblados rurales 

Mejorar la 
movilidad peatonal 
y el ornato de los 
principales centros 
poblados de la 
parroquia. 

Hasta el 2023 
construir 2 km 
de aceras y 
bordillos 

         
60.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 
Asfaltado de 
vías rurales 

Incrementar el 
kilometraje de vías 
asfaltadas para  
facilitar el flujo de 
personas, bienes y  
servicios  

Asfaltar 10 km 
de vías hasta el 
año 2030 

  2.400.000,00  2021 2023 PDT   

Programa 
Mantenimiento 
de vías rurales 

Impulsar una mejor 
movilidad en la 
parroquia que 
facilite los 
intercambios de 
personas, de bienes 
y de servicios.  

Dar 
mantenimiento 
vial hata el año 
2030 250 km 

         
65.000,00  

2021 2023 PDT   



Programa 

Señalización 
horizontal y 
vertical de vías 
rurales 

Mejorar el servicio 
y la seguridad que 
brindan las vías a 
los habitantes de la 
parroquia 

Señalizar 5 km 
anuales de via 
con capa de 
rodadura hasta 
el año 2030 

         
50.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 
Redes eléctricas 
y alumbrado 
público 

Ampliar y mejorar 
este servicio en los 
principales centros 
poblado de la 
parroquia.  

Alcanzar el 90% 
de  cobertura 
de redes y 
alubrado 
público al año 
2030 

      
320.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 
Plan Estratégico 
Institucional 

Elaborar el PEI para 
fortalecer los 
procesos del GAD 

Elaborar el PEI 
hast el año 
2021 

         
20.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 
El Rosario se 
comunica 
digitalmente 

Fortalecer la 
transparencia en la 
gestión de 
instituciones 
públicas y privadas 
y la lucha contra la 
corrupción, con 
mejor difusión y 
acceso a 
información pública 
de calidad, 
optimizando las 
políticas de 
rendición de 
cuentas y 
promoviendo la 
participación y el 
control social. 

Implementar la 
página web 
institucional 
hasta el 2021 

         
15.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 

Capacitación 
permanente a 
funcionarios del 
GADPR 

Capacitar al 
funcionario del 
GADPR El Rosario 
en procesos de 
administración 
pública 

Capacitar al 
100% de los 
funcionarios 
hasta el año 
2023 

         
10.000,00  

2021 2023 PDT   



Programa 
Capacítate por 
El Rosario 

Generar en los 
líderes ciudadanos 
de la parroquia un 
sentido de 
pertenencia con su 
territorio y el 
conocimiento de 
sus deberes y 
derechos. 

Capacitar al 
100% de líderes 
ciudadanos 
hasta el año 
2030 

         
10.000,00  

2021 2023 PDT   

Programa 

Equipamiento y 
mantenimiento 
del edificio del 
GADPR El 
Rosario 

Mejorar la 
funcionalidad del 
GAD parroquial 
para brindar a la 
población un mejor 
servicio con calidad 
y calidez. 

Al 2023 lograr 
el 100% de 
mejoras del 
edificio del GAD 
parroquial  

         
20.000,00  

2021 2023 PDT   

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN 
EJECUCIÓN 

  8.755.750,00    

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/09/2021 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL 

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): SECRETARIA-TESORERA 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL 
LITERAL k): 

ORTIZ PEREZ GABRIELA DEL CISNE 

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 

gadrosario2019@hotmail.com 

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 
POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 

(03) 2492047 
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