
cíiiY» DELEGACIÓN PROVINCIAL ELECTOFíAL DE 

L O S RÍOS CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

Oficio Nro. CNE-UPSGLR-2020-0026-Of 

Babahoyo, 06 de febrero de 2020 

Asunto: C O P I A S D E P L A N D E T R A B A J O 

Señor 
Carlos Elias Solis Mazacon 
Presidente 
G A D P A R R O Q U I A L R U R A L "SAN C A R L O S 
En su Despaclio 

De mi consideración: 

En atención al Oficio-025-GADPRSC, de fecha 05 de Febrero de 2020 e ingresada a esta institución 
con Documento No. CNE-UPSGLR-2020-()054-E, de 05 de lebrero del 2020 suscrito por el señor Carlos 
Solís Mazacón, Presidente del G A D Parroquial Rural "San Carlos", mediante el cual solicita "(...) se 
me extienda una copia del Plan de Trabajo presentado a la institución que acertadamente representa, al 
momento de inscribir mi candidatura como Presidente en las elecciones seccionales del 24 de marzo del 
2019. " 

Conforme a lo solicitado, adjunto copias certificadas; 24 fojas (copias, un solo lado) del Plan de 
Trabajo de la dignidad de vocal de la Junta Parroquial San Carlos del cantón Quevedo, provincia de Los 
Ríos, por el Partido Avanza, Lista 8. 

Particular que informo para fines pertinentes. 

S E C R E T A R I O D E L A D E L E G A C I O N P R O V I N t l A L E L E C T O R A L D E L O S RÍOS. 

- solicitud de copias de plan de trabajo presidente gad parroquial san carlos,pdf 
- plan de trabajo junta parroquial san carlos avanza lista 8.pdf 

Copia; 
Abogado 
Juan Francisco Cevallos Silva 
Director Delegación Provincial Electoral de Los Rios 

Referencias: 
- C N E - U P S G L R - 2 0 2 0 - 0 0 5 4 - E 

Anexos: 



P L A N D E T R A B A J O 

CANDIDATOS A VOCALES DEL 
GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 
R U R A L SAN CARLOS. 

PERIODO 2019-2023 

CONSEJO NACIONSL ElECTCCÍl 

2 0 1 8 
CERTIFICO: Que tas FOTOCOPIAS que 
anteceden son iguales a los ORIGIMALES que 
reposan en los ARCHIVOS. 



Partido Político Avanza Usta 8 AVANZA 

LISTADO DE CANDIDATOS. 

CARLÓIEIÍÍAS SOLÍS MAZACON. 

09091S26S-S 

A L T E R N O S 

KAREN MIUDY VERA ALAVA 
120531273-7 

SALLY MARÍA BÜSTAMANTE BETANCOURT JORGE LUIS MACÍAS CASTRO 

MORAN 
llia2308Q4-3 

DAVID 

GISSEU YOLANDA ROMERO VELEZ 
3670-1 

JUAN RA MONCADA 
120531964-1 

120632028-3 

VMERCY MARIELA GOMEZ ÜTARDO 
120590887-2 

EOiSON JAVIER RODRIGUEZ SÁNCHEZ 
120531228-1 

JENiFER CAROLINA LUENGAS ZAMORA 
120708972-1 

CANTON: QUEVEDO 

PROVINCIA: LOS RIOS 

MOVIMIENTO/PARTIDO: AVANZA LISTA S 

C O N S E J O N A C I O N A L E L E C T O n A L 
CERTIF ICO; Que las F O T Q C O P í A S au^ 
anteceden son iguaies a los ORlGI^iALES '-ue 
reposan en ios ARCHiVOS. ^ 
Baba.hoyü,j2é„,deí^lc'/-' del Z^'"^" 

E L S ^ K b T A ^ O G E N E R A L 
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PRESENTACIÓN, 

El presente plan de trabajo, se fundamenta en la d^cripción de las acciones básicas 
que se van a ejecutar en !a zona rural de ía Parroquia San Carlos del Cantón Quevedo, 
partiendo de una visión global de la realidad natíonal hacia io local, en los principales 
ámbitos de acción públjca, con su respectivo sustento técnico y sotío-económfco. 

Elaborado en función del cumplimiento de tas necesidades fundamentales de todo el 
territorio pamoquial y de sus aspiraciones y necesidades, el mismo que contiene un 
diagnóstico pomaenoiizado de los principales problemas de la Parroquia y las 
alternativas viables para enfrentar la problemática en dichos ámbitos con la finalidad de 
impulsar el desarrollo humano sostenibíe de los habitantes de esta jurisdicción, sin 
minimizar los sectores pobladonales con menos oportunidades. 

Plan enfocado en ocho ejes estratégicos, que coadyuvan al desarrollo productivo, agro 
turístico, búsqueda de oportunidades, nssponsabilidad ambiental y social; y, con 
derecho para todos(as) de la parroquia San Carlos, mediante políticas públicas de 
igualdad, integrales, sistemáticas, parücjpativas e inclusivas, que permitan espacios a 
personas con capacidades limitadas y que propicie un sentido de pertenenda a la 
población, para que de manera conjunta y articulada, entre los diferentes actores 
socjaíes, podamos lograr una mqor calidad de vida de sus pilladores, orientada al 
desarrollo económico, agnoecológico, sodal, cultural, tecnológico, ambiental, político e 
instrtudonal. 

Conocedores de las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas del mismo; y, 
en respuesta ai clamor de ¡a gran mayoría de los habitantes de nuestro parroquia, 
pidiendo con altivez y gallardía, mejores servicios públicos, y fortaiecer la gestión a los 
Gobiemos Autónomos para dar respuesta a nuestro sector rural, con más segundad, 
más libertad, más transparencia y honestidad en la administración, nos perniitimos 
presentar a contínuadón el Plan de GoWemo para el período 2019 - 2023 eiaborado con 
un equipo de trabŝ o y sobre la base de los principios que rigen el partido político Avanza 
y las leyes establecádas en la Constitudón, De esta manera exponemos a toda la 
ciudadanía San Carieña nuestro compnamiso al asumir estas candidaturas para Vocales 
del Gobierno Pamoquial Rural de San Garlos. 

A nues^ dudadania. 
CERTIF ICO: Que las FOTOCOPiAS aup 
anteceden son iguEles a los ORiGifJALtS QU^-
reposan en ios ARCHIVOS. 
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DESARROLLO DEL PLAN. 

Acorde a lo detallado en el artículo N° 97 del Código de la Democrada, 
adjuntamos al formulario de inscripción de nuestra candidatura, el presente Plan 
de Trabajo qu© será ejecutado en caso de recibir el respaldo popular mediante 
el sufragio en las elecciones seccionales del año 2019, 

COMPONENTE 1 - DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 
TERRITORIO, 

CRGACiON 

La parroquia San Carlos fue elevada á la categoría de parroquia mrBi un 02 de 
julio de 1982. 

BARRIOS Y SUS RECINTOS 

• Recinto Montoya 
• Recinto Selva Alegre 
• Recinto Peñafiel (de afuera}̂  
• Recinto Peñafiel {de adentro) 
• Recinto Pavón. 
• Recinto La Cadena 
• Recinto Lechugal. 
• Recinto Bella Aurora. 
• Recinto Paita. 
• Recinto Aguas Blancas 
• Recinto La Piragua 1 
• Recinto La Piragua 2 

a) Diagnóstico Descríptívo: Como parte del diagnóstico descriptivo del 
tenitorio de la Parroquia San Carlos, a continuación, presento un resumen 
de aquellos aspectos importantes considerados en el desarrollo del 
presente plan de trabajo: 

Extensión y 
Límites: 

Descripción Territorial. 
Xr ia "8461.202.6km2 - ~ 
administrativos del Ecuador. 

Fuente; INEC, límites 
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Población: 

La pobtadón de ia parroquia San Carlos perteneciente ai 
cantón Quevedo, según el INEC en ei Censo de Pobladón 
y Vivienda del año 2010, indica que la población de la 
parroquia San Carlos es de 17,214 habitantes, de los 
cuales 49,9% son mujeres y 60% son hombres. Con una 
tasa de proyección del 2.41% anual. 

La población de la Pan-oquia se identifica «smo un grupo 
humano diverso, principalmente compuesto por, Mestizos, 
blancos y afro ecuatoriano y Montubios; a pesar de que 
gran parte de los pobladores ignoraban si pertenecían o no 
a la categoría otras nacionalidades. 

Composición y 
característícas 
déla 
población: 

Rj tZHot taú i Hombres Majem TOTAL 
Mestizo 7822 S729 16551 
Afro ecuatoriano 43 34 77 
Negro O 10 23 
Blanco 14 17 307 
Indigena 7 7 14 
Otros 104 105.5 13 
Tota! S.040 8.955 17.214 

SEXO POBLACIÓN PORCENTAJE 
HOMBRE 2509 51,68 
MUJER 2344 48,32 
TOTAL 4853 100 

Fuente; Censo INEC, 2010 

Lenguas que 
se hablan en el 
terrítorío: 

El idioma que caracteriza a ia población es el Castellano. 

Clima: 

El clima existente en La Parroquia San Carlos es Tropical 
Megatérmico Semi-Humedo, se caracteriza por regisínar 
únicamente un máximo lluvioso y una sola estación seca 
muy marcada, acompañada de temperaturas medias 
superiores entre 24 a 26*C y lluvias que van desde 1250 

* mm a 2000 mm, un periodo invernal de 6 meses (iniciando 
en Diciembre y finalizando en mayo) y el verano constituido 
también por 6 meses. 

Principales 
actividades 
económicas: 

La Parroquia San Carlos pnDduce banano, anroz, cacao, 
palo de balsa, palma africana, frutales, soya, maíz, entre 
otros, conocida también por la parroquia del ca?co porque 
es la única parroquia del cantón Quevedo que se dedica a 
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este tipo de comeFcto, el expendio de comida es otro 
atractivo que ofrece en general su movimiento más ftierte 
son los fines de semana. 

La Parroquia se caracteriza por el comercio informal en 
«í^ídmlento, tai es el caso del expendio de pescado como: 
Bocachico, Vieja Azul, Vieja Colorada, Tiíapia, Dama, 
Guandiíctie, DIca, Ratórí, Raspa BalsaJCupa). 

Húmmo éB 
éscuBlas: 

9 tnstihjciones educativas: 
4 esGueias flsiKimisional 

2 escuelas particulares 
2 lE fiscales 

Número de 
cenaos de 
Salud; 

1 subcentro de Saiud-

Organización^ 
sociales en el 
terríimo: 

Aproximadamente Las organÍEaciones sociales existentes 
en el tenitorio, TOrresponden a las dirigencias barriales y 
comunitarias, representadas por sus respectivos dirigentes 
y líderes. 

b| Problemas a solucionan El marco de probtemas a solucionar, son 
presentados aconáe al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Tenitoriaí, 
documento que se encuentra alineado al Plan Natíonal de Desarrollo 
2017-2021. 

Para el presente Plan de Trabajo, tomamos tos componentes de desan-olto que 

presentamos a continuación: 

* Componente Bioñsico: 

PROBLEMAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. I 

Contaminaron ambiental 

1. Mesas de trabajo para crear y 
ejecutor una agenda de 
planificación que permita 
controlar y dar seguimiento a 
los procesos de reguíarización 
establecidos o por 
establecerse en el territorio de 
la pan-oquia. 

2, Charlas en Adiestramiento en 
procesos de regulación 
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ambienta! para los diferentes 
proponentes de pnDyectos. 

3. Promover la gestión ambiental, 
desconcenírada, 
descentralizada y paiticlpativa 
para impedir la degradación de 
los recunsos naturales. 

4. Creación y aplicación de 
resoluciones y ordenanzas 
dirigidas al cuidado y 
protección del ambiente en el 
territorio parroquial. 

Ausencia de áreas turísticas 

1. Fortalecer con proyectos de 
eoDturismo-agroturismo los 
balnearios concumdos por la 
comunidad, 

2. Promover la gestión a firavés 
de convenios con las 
instituciones educativas para 
pK>yectos de vincuiadón. 

3. Fortalecer la agricultura de los 
sectores en la épocas de 
secjuias a través de viveros y 

, ; huerto^ familiares. 
•} 4. Proyédtós de mejoramiento del 

, ; oniato en toda la ciudad 
{plantas ornamentales, 
jardineras, etc.) 

Falta de operatividad de la planta de 
tratarniento de aguas servidas que 
abastece a la panroquia. 

1. Impíementar mejoras técnicas 
y operativas en la planta de 
tratamiento de aguas 
residuales da la Pannoquia. 

2- Aplicación del Plan de manejo 
Ambiental de la Planta de 
tratamiento de aguas servidas. 

Descontrol en el flujo del transporte 
pesado en la parroquia, pasan a 
velocidades inadecuadas generan 
altos índices de accidentes de 
tránsito en la vía ESO debido a la falta 
de seguridad. 

1. Identificación y mapeo del 
sector vial que es afectada por 
el tránsito vehicular pesado y 
que produce impactos 
ambientales n^atfvos sobre el 
entorno. 

2, Conformación de convenios 
ínterinstitucionales entre el 
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sector privado y público para 
promover la seguridad vial y la 
apitcación de medidas y 
técnicas ambientales para 
contranestar los impactos 
negativos sobre tí ambiente. 

3. Instalación de controles de 
velocidad en diferentes tramos 
de ta vía para oon̂ egir e 
impedir que el transporte 
pesado conduzca a 
velocidades inadecuadas. 

4. Gestionar la permanencia del 
personal de tránsito que 
apoyará en el monitoreo y 
control de! flujo vehicular en la 
vía y demás vías existentes en 
ia parroquia. 

* Componente Socio - Cultural: 

PROBLEMAS ' PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 
Sedentarismo en Niños, jóvenes y 
adultos de la parroquia. 

1. Motivar a la ciudadanía en la 
danza, deporte, baile 
aprovechando sus cualidades y 
destrezas para la música el 
arte, la cultura y salud mental. 

2. Impulsar la Inclusión activa en 
la población joven a las 
actividades sociales, culturales 
y creativas para generar 
conocimlenío y oportunidades 
laborales. 

3. Programas de reducción de 
consumo de drogas en 
espacios públicos. 

Inseguridad en algunos adores de 
la pamoquia 

1. Coordinación con la Policía 
Nacional para control de 
consumo, venta y expendio de 
substancias estupefacientes, en 
parques, plazas y espacios 
públicos. 
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2. Implemaníacíón de cámaras en 
\q& sectores de mayor índice de 
inseguridad. 

Vulneración de Grupos de atendón 
prioritaria. 

L Gestionar recursos con 
diferentes institudones a través 
de convenios, para la ejecución 
de proyectos soda les y de 
inversión. 

2. Mantener la infraestructura del 
área social dedicada al 
desan'ollo de las actividades de 
los grupos de atención 
prioritaria, lugar de encuentro 
donde desanx)llan sus 
actividades. 

3. Construir e impíementar políticas 
públicas locales que potencien la 
indusión y atención a la 
pobladón vulnerable. 

4. Cumplir la política pública 
nacional en materia de 
exígibilidad de dK-echos, 
inclusión, igualdad, equidad y 
acceso a deredios para todos. 

5. Fortalecer la capacidad de 
acción y atención promoviendo 
la realización de proyectos que 
tengan impacto social en niños, 
niñas, jóvenes, adultos mayores, 
a través de la gestión directa y la 
celebración de convenios 
intefinstitudonales con el sector 
privado y ei gobierno central. 

6. Establecer acdones de trabajo 
coordinado con el MSP para 
brindar atención médica de 
primera respuesta y preventiva. 

7. Pn?mover el fortaledmiento de 
las habilidades y destrezas en 
personas con capacidades 
especiales. 
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ComponentB Bconómico: 

PROBLEMAS PROPUESTAS DE SOLUCION 

Aumentar la cobertura al sector 
empresarial pana talleres y 
capacitaciones. 

1. Promover la formación 
empresarial en todos los 
sectores de la población. 

2. Fortalecer las capacidades de 
la comunidad a través del 
desarrollo de curaos y talleres 
de capadtación. 

3. Firniar convenios 
Ínterinstitucionales para 
fomentar iniciativas 
empresariales. 

4. Convocar a talleres de 
preparación, y certificar a los 
asistentes. 

5. Fortalecer las unidades 
básicas de participadón 
dudadana a través de la 
capacitación para un liderazgo 
efectivo en territorio. 

No se cuenta con una Plaza comerdal 
que fomialice la actividad del 
expendio de comidas y ferias libres de 
la producción local. 

1. Gestionar la constnjcción de 
una plaza comercial de 
actividades de expendio de 
camida y ferias libres de la 
producción local. 

2. Crear resolución para regular el 
comercio informal y formal. 

3. Mantener acuerdos para 
me|oramiento de locales 
comerdales. 

• Componente A$Bnfámientos Humanos: 

PROBLEMAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

Baja cobertura de las redes de 
alcantarillado pluvial y servido de 
agua potable. 

1. Promover y gestionar con los 
Gobiemos de competencia el 
mejoramiento y construcción 
de jos sistemas agua potable y 
aícantarillado. 

2. Fortaledmiento 
interinstrtucional y de la 
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comunidad para el buen uso 
de descarga de aguas 
residuales a los causes 
iiídricos de la parroquia, 

3. Estudio de la calidad y 
cantidad de agua residuales 
de desea rga. 

4. Implementación y 
Mejoramiento del Plan de 
Manejo Ambiental de la 
Planta tratamiento de aguas í 
residuales. 
Gestionar recursos para la 
constmcción de aceras y 
bordillos en las calles 
principales de la parroquia y 
sus sectores. 
Fortalecer los mantenimientos 
en ios espacios recreativos y 
deportivos, 
Implementación de actividades 
lúdicas, deportivas y 
recreativas en espacios 
públicos. 
Construir una cancha con 
césped sintético, con su 
respectivo cerramiento, 
graderíos y cubierta 
Adecentar las canchas que se 
encuentran construidas en la 
pancquia. 
Regenerador integral del 
cerramiento del Cementerio 
San Carios-

• Componente de Movilidad Eneraía v Comctívidad: 

PROBLEMAS PROPUESTAS DE SOLUCION. 

Vias en mal estado. 

1- Gestionar planes de 
mantenimiento vial. 

2. Promover la ejecución de nuevos 
asfaltados en todos tos sectores 
de la parroquia. 

Infraestructura del ornato ten-itorio 
parroquial, Complementar la 
infraestructura de las áreas 
recreativas parques, canchas. 

3. 

Camposanto General San Garios no 
cuenta con cen-amienío. 
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" 3. Convenios de concurrencia con el 

Gobierno de competencia para el 
mantenimiento de las vías, acorde 
al marco de competencias. 

4. Proyectos de aceras y bordillos en 
la parroquia. 

5. Proyectos de mejoramiento de las 
condiciones actuales de las calles 
de ta ^becera Pamaquial, 
cambiando las condiciones de 
movilidad para las peraonas y 
vehículos. 

Baja conectividad en redes de 
eíectrificación 

1. Firma de cxtnvenios 
Ínterinstitucionales con 
entidades del Gobierno 
Central, para la ejecución de 
proyectos de ampliación de 
coberturas de redes de energía 
eléctrica a la ciudadanía. 

2. Coordinación con CNEL para 
dotar de iluminación a espacios 
públicos de forma permanente. 

3. Identificación sectores 
vulnerables del tendido 
eléctriíx) y de viviendas sin 
acceso. 

• Poíítíco Institucional v PattcíOBdón Ciudadana: 

PROBLEMAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 

Falta de mecanismos de participadón. 
1. Diseño e instalación de los 

Falta de mecanismos de participadón. mecanismos de participación e 
tmplementadón de planes de 
seguridad y convivenda. 
Estrategias de comunicadón, 
fomnación de talleres. 

2, Fortalecer el liderazgo 
Gomuntíarío. 
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COMPONENTE 2: VISIÓN DE DESARROLLO-

VISIÓN DEL DESARROLLO PARROQUIAL, 

La Parroquia Rural San Carlos en el año 2023, será una pan-oquia con servicios 

básicos de calidad, inclusiva que promueva el arte, la cultura, el deporte, la 

capacitación y formación a sus habitantes para mejorar la calidad y cantidad de 

ia producción que potencialice la piioductívídad y competitividad, aprovechando 

los necumos existentes para generar ecoturismo y trabajo comunitario, 

protegiendo y conservando sus recursos naturales, evita la contaminación y 

propende tener ambientes saludable para las presentes y futuras generación, 

con infraestructuras urtjanas regeneradas, totalmente organizada con equidad 

soda!, responsable en la partidpación ciudadana generando solidaridad 

pamoquial 

COMPONENTE 3: OBJETIVOS GENERALES Y ESPiCÍFICOS. 

En tal virtud como candidatos a Vocales de ta Junta Parroquia! San Carlos, es 

preciso atender a los mandantes con proyectos que mejoren Jas «>ndidones de 

vida y las necesidades básicas, ejerciendo una efectiva (ximunicación con ei 

Gobierno Autónomo descentralizado Munidpal, Provindal y el Éjecuílvo. 

A) úbjeMvo General: Planificar el desarrollo panroquial formulando los 

con-es|X)ndieníes planes para el ordenamiento territorial en el ámbito de 

nuestras oompetendas, en ejercicio de las fticultades conferidas por ia 

Constitudón de Ja República del Ecuador, el COOTAD y más leyes a fines, 

para expedir las respectivas resoluciones panroquiales en cumplimiento 

de nuestros objetivos promoviendo el de^rrollo socio^xjnómico, cultural, 

ambiental y humano de la parroquia. 
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COMPONENTE 3 y 4: OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y PLAN PLURIANUAL. 

• Ejercer con entereza la laíKir fiscailzadora en el marco de ia constitución 
y la ley, 

•> Proponer al concejo municipal proyectos de ordenanzas en beneficio de 
ía población. 

• Regular y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 
encuentren en los lechos de los ríos y canteras. 

•> Impíementar y regular planes, programas y proyectos de desaTOllo 
humano en el sector rural. 
Impulsar la conformación de organizaciones de la población pan'oquial, 
tendientes a promover ei fomento de la pnDducción, la seguridad 
ciudadana, el mejoramiento de nivel de vida. 

• Impulsar un plan de pavimentación y embeilecimiento del casco urbano 
de la PamDquia San Garios. 

• PnDmover un programa de rescate de la Cultura en la Pan-oquia San 
Carlos. 

• Promover programas de masifícación de deporte en la Pan-oquia San 
Garios, 
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MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL 
Organización Política: AVANZA-LISTA 8, 

Nombre del Candidato/a o lista: PARTIDO POLITICU AVANZA USTA 8 

Dignidad a la que aspira: VOCALES RURALES 
Jurisdicción territorial: Parroquia Rural San Carlos. 
Periodo de planificación: 2 0 1 9 - 2 0 2 3 . 

Visión de desarrollo; 

L a Parroquia Rural San Carlos en ©1 año 2023, será una parroquia con sarvicíos básicos de calidad, 
Inclusiva ^guepromuBva el arte, la cultura, el deporte, ta capacítaiclón y formación a sus habitantes 
para mejprar ía calidad y carrtidad de la producción quepolencialice la productividad y competitividad. 
aprovadiart ío los recursos escistentes para generar ecoturismo y Irabiajo comunitario, protegiendo y 
conservando sus recursos naturales, evita la contaminación y propende tener ambientes saluttebles 
para las -présenles y futuras generación, con Infraestoicíuras irttanas regeneradas, totalmente 
organizada coi) equidad social, responsable en la participación ciudadana generando solidaridad 
parroquial. -

PLANIFICACIÓN 2 0 1 9 ' 2023-

COMPONENTES DE DESARROUO, BIOFfSICO. 

Objetivo General: 

Planificar el desarrollo parroquial y formular los oorrespondlentea planea para el ordenamiento 
terriíorial en el ámbito de nuestras competencias y territorio, y en ejercicio délas facultades conferidas 
por la Constitución de la República del Ecuador, el COOTAD y más leyes a fines, para expedir las 
respectivas resoluciones parroquiales en cumplimiento de nuestros objetivos promoviendo el 
desarrollo sodoeconómíco, ojltural, ambiental y humano de la parrctquia. 

PROBLEMAS A RESOLVER 
EN RELAaÓN AL 
COMP0N&NTE DE 

DESARROLLO. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADOR META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS MECANISMOS DE 

EVALUACIÓN. 

ContartiSnaciÓB ambiental 
Realizar controlas 
ambientales, en et 
tenritorto parroquia), con la 

Reducción del 
40% de la 

100% de 
controles 
ambientales 

Establecidas en el 
componente bíofísicío 
litera! b). 

Coordinaclén 
íntftrinsíitudonaf. Infonnes y evaluaciones. 
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AVANZA 

Ausencia de áraas turisticaa 

Falta de operatividad de ia planta de 
tralamiento de aguas servidas que 
abastece a la parroquia. 

Altos Indices de acddentes de 
tránsito en la vía E30 debido a la 
falta de seguridad. 

participación de entidades 
autorizadas para 
garantizar el 100% da 
cumplimiento da la 
nOTTTTStiva y de esta 
manera reducir la 
ocmtaminación ambiental 
hasta ef aAo 2023. 

Fortalecer con proyectos 
de eoiturismo-
agrotufísmo ios balnearios 
concumdos por la 
comunidad para aumentar 
en un 100% los sectores 
tun'sticos, hasta el afio 
2)23. 

Impíementar me)oras 
técnicas y operativas en la 
planta de tralamiento de 
aguas residuales de ta 
Pamxluia y ast atender al 
100% de la comunidad 
hasta si año 2023. 

Gestionar ia permanencia 
del personal de transita 
que apoyará en el 
monitoreo y control del 
flujo vehicular en ta vía y 
demás vías existentes en 
la panoquia que permüa 
reducir al menos el [ndice 
de accidentes en un 40%, 
Kasta el afto 2023. 

contaminación 
ambiental. 

Aumentar en 
un 100% la 
cantidad de 
sitios turisticoa. 

100% 
técnicas 
aplicadas. 

de 

40% del índice 
de accidentes 
reducido 

efectuados según 
cronograma. 

100% de sitios 
turisUcc» 
imíHementados, 

Cumplimiento de 
¡ás técnicas en un 
100% 

Cumplimiento de 
los convenios en 
un 100% 

Establecidas 
componente 
literal b). 

en el 
bioftsico 

Establecidas 
componente 
literal b). 

en el 
biofísico 

Establecidas 
componente 
literal b). 

en el 
bioflatco 

CoojxJinadón 
interinslftucional. 

Coordinación 
inlarinstttucional. 

Coordinación 
Interínstituciona). 

Informes y evaluaciones. 

Infonnes y evaluaciones, 

Infomnes y evaluaciones. 
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^ 5 * 

AVANZA 

COMPONENTE OE DESARROUO- S O C I O C U L T U R A L . 

Ot>{etiyo General: 

Planificar el desarrolto parroquial y formular los correspondientes planes para el ordenamiento territoríal en el 
ámbito de nuestras competencias y terfítorio. y en ejercido d« las facultades conferidas por la Constitudón de la 
República del Ecuador, el COOTAO y más l'eyea a fines, para expedir las respectivas resoluciones panxiquiales 
en cumpHmlento de nuestros oljjetivos promoviendo el dasanclio soctoeconómico, cultural, ambiental y tiumano 
de !a parroquia. 

PROBLEMAS A RESOLVER ñH 
RELACIÓN AL COMPOJ>J ENTE m 

DESARROLLO. 
OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS MECANISMOS 

EVALUACIÓN. 

Sédantarismo en Niños, jóvenes y 
adultos de la panoqula. 

Impíementar proyectos de 
fomento cultural, la 
inclusión activa en ia 
población a las 
a^ividscfe^ sedales, 
cuteMes y creativas para 
incidir en la población San 
Cartoña al menos en un 
50*/o, hasta el año 2023. 

50% á» ia 
población 
encaminados 
al arte deporte 
V cultura. 

ÉJeoidón de 
proyectos para 
evitar el 
sedentarismo al 
100% 

EstaMsddas en el 
componente socio 
cajitural literal b). 

Coordinadón 
interinsiHucíonai Informes y evalum±^es. 

inseguridad en algunos set^c»^ de 
la parroquia. 

Coordinar &I control con fa 
Policía Nacional, para 
convertirlos en lugares de 
encueniro famifter y de 
disfoite del tiempo libre, en 
condiciones de seguridad 
para la ciudadanía en un 
75%. hasta al a(^o 2023, 

75% da 
sectores 
seguros. 

Alcance del 75 % 
de espacios 
seguros. 

Establecidas en el 
componente socio 
cultural b). 

Coordinación 
interinstttudonai, Infomiss y evaluaciones. 

Vutfiemct&n ds Grupos de alenciór 
prioritaria. 

impílementar nuevos 
proyectos para ia atención 
de personas en 
condicione» de 
vuineraljilidad, a través 
articulación con las 
Instituciones 
gubernamentales 
rectoras, para aumentar 
en un 30% la cobertura de 

Incremento de 
un 30% de 
pobladón 

' vulnerable 
atendida 

Ejecudón del 
100% de 
proyectos en 
convenio, 

Establecidas en el 
componente socio 
cultural b), 

Coordinación 
¡ntennstituciooal. InIbftnes y evaluaciones. 
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la población vulnerable, 
hasta el año 2023 

COMPONENTE DE DESARROLLO. ECONÓMICO 

Objetivo General: 

Planificar el desarrollo parroquial y formulír los correspondientes planea para el ordenamlanlo 
territorial en el ámbito de rvuestras competencias y territorio, y en ejercido de ias facultades conferidas 
por la Constitución de la República del Ecuador, el COOTAD y más leyes a fines, para expedir las 
respectivas resoluciones parroquiales en cumplimiento de nuestros objetivos promoviendo ei 
desanroilo socioeconómicOi cultural, ambiental y humano de la parroquia. 

PROBLEMAS A 
RESOLVER EN RELACIÓN 

AL COMPONENTE OE 
DESARROLLO. 

Aumentar la oobertum al sector 
empresarial para lalteres y 
capacíladones. 

No se cuenta con una Plaza 
comerdal que fomiatice la actividad 
del expendio de comidas y ferias 
libres de la produoción local. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO INDICADOR 

Promover la fonnación 
ompresartat sn todos los 
sectores de la población, 
en coordinación con 
actores organizadonales 
correspondientes, e inddir 
en un 80%, hasta ei 2023, 

Gestionar la construcctón 
de una planta comercia) de 
actividades de expendio 
de comida y ferias libres 
de le producción local, 
para mejorar en un 60% la 
eooE>omia (ocal familiar. 

80% del sector 
empresarial 
capacitado 

60% 
oomerdo 
formal 
informal 
nagulado. 

del 

META 

100% de 
ejecudón de 
proyectos y 
emprendimientos. 

100% de 
comerciantes 
regulados en la 
producción locai 

ACTÍVIDADES 

Establecidas 
componente 
literal b). 

en el 
económicxí 

Establecidas en el 
componente económico 
líteraJ b). 

ESTRATEGIAS 

Coordinadón 
Interinstitucionai. 

Coordinación 
interinstitucionai. 

MECANISMOS OE 
EVALUACIÓN. 

Informes y evaluaciones. 

Infomnes y evaluaciones. 
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COMPONENTE DE DESARROLLO. ASENTAMIENTOS HUMANOS. 

Objetivo aenerah 

Planificar ei cfesarroHo .parroquial y formular los correspiondiente-s planes para, sí ordenamiento 
territoríal en el ambicio de nuestras competencias y territorio, y en e|erddo da las facultades conferidas 
por la Constitudón de la República del Ecuador, el COOTAD y más leyes a finea, para expedir las 
respectivas resoluciones parroquiales en cumplimiento de nuestros objetivos promoviendo el 
desarrollo soeioeconómloo, cultural, ambienta! y líumano de la parroquia, 

PROBLEMAS A RESOLVER 
EN RELACIÓN AL 
COMPONENTE DE 

DESARROLLO. 

OBJETIVÓ 
ESPECÍFICO INDICADOR MITA ACTIVIDADES ESTRATEGIAS MECANISMOS DE 

EVALUACIÓN. 

Baja cobartura de las redes de 
alcanlsrillado.pluvial y servicie de 
agua polabie. 

Infraestructura def ornato lerritorta 
parroquial, Corriplementar la 
infraestnjctura de las áreas 
recreativas pa/ques, canchas. 

Caniifííisanto General San Carlos no 
cuenta con cerramiento. 

Gestionar con tos 
Gobiernos da 
compatencía el 
mejoramii6fíto y 
constmcción de los 
sistemas agua potable y 
afcantariliado para 
regularizar el 100% de 
esle seníWo básico, hasta 
el año 2023, 

Construir nuevos espacios 
recreativos en si en ia 
parroquia, pana garantizar 
el mejoramiento de la 
irtfra&stnjctura del ornato 
lerritorio parroquial en un 
75%, hasta el año 2023. 

Regenerar integralmente 
et cerramiento del 
Cementerio San Carlos en 
un 100%, hasta el arto 
2023. 

100% de 
dotación de 
servicios 
básicos a la 
comunidad. 

75% de 
espacios 
recreativos 
construidos. 

100% del 
cerramiento de 
cementerio 
conslftiido. 

100% de la 
panoquia cuenta 
con agua potable 
y alcantarillado. 

Alcance del 76% 
del mejfKamlento 
del ornato 
panroquial. 

Alcance del 100% 
de ia 
regeneración 
integral del 
cementerio.. 

Establecidas en el 
componente 
asentamientos humanos 
literal b). 

Establecidas en ei 
componente 
asentamientos humanos 
literal b). 

Establecidas en el 
componente 
asentamientos humanos 
litei^l b), 

Coordinación 
interinsíitucionat 

Coordinación 
interinstitucionai. 

Coordinflciófi 
Interinstitucionai, 

Informes y evaluaciones. 

Infomies y evaluaciones. 

Informes y evaluadones.: 
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COMPONENIl DEOESABROLLO. 

Objetivo iGeneral: 

PROBLEMAS A 
RESOLVER EN RELACIÓN 

AL COMPONENTE DE 
DESi^ROLLO. 

Vías en mal estado. 

Baja conectividad en redes de 
eiectrí^cadón 

OBJETIVO 
ESPECIFICO 

Gestionar un plan de 
mantenimiento viai 
integral, en convenio con 
ios Gobiemos 
competentes, para 
mejorar ai 80% d« la 
vialidad, hasla et año 
2023. 

Firmar convenios 
Intarinstituciorwies con 
entidades del Goblemo 
Central, para ia ejecución 
de proyectos de 
ampliadón de coberturas 
de redes de energía 
aiécirtca, para Incrementar 
en un 75% la conectividad 
para la pa^oquia, hasta el 
año 2023, 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y COf̂ ECTIVIDAD. 
Planificar el desarrolío pamxiuial y formular los conBspondientes planes para el ordenamiento 
Ierritorial en ef ámbito de nuestras competencias y temtoriOi y en ejercido de tas facultades conferidas 
por la Constitudón de la República del Ecuador, el COOTAD y más leyes a finas, para e v a d i r las 
respectivas resoludones parroquiales en cumplimiento de nuestros objetivos promoviendo el 
desarrollo sodoeconómico, cultural, ambiental y humano de ia parroquia. 

INDICADOR 

80% de 
vialidad 
buenas 
condldones. 

Incremento de 
un 75% de 
conectividad a 
nivel 
parroc|uial. 

META 

100% de vías en 
buen estado. 

100% de 
ejecución de los 
proyectos de 
electriftcadón. 

ACTIVIDADES 

Establecidas en ei 
componente movilidad 
energía y conectividad 
literal b>. 

Establecidas en el 
componente movHídSKÍ 
energía y conectividad 
literal b). 

ESTRATEGIAS 

Coordinación 
interinstítuciional. 

Coordinación 
interínstitudonal. 

MECANISMOS DE 
EVALUACIÓN. 

Informes y evaluatítmea. 

I nformes y evaluaciones. 

# 
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COMPONENTE DE DESARROLLO. POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Objetivo Gerteral: 

Planificar el desarrollo parroquial y formular los oorrespondientes planes para el ordenamiento 
territwial en el ámbito de nuestras competencias y territorio, y en ejercicio de las facultades conferidas 
por Ja Constitución de le República dei Ecuador, el COOTAO y más leyes a fir«s, para expedir las 
respectivas resoluciones pan-oquiales eri cumpíimiento de nuestros objetivos promoviendo e! 
desarrollo sodoaccrtómico, cultural, ambiental y humano de la parroquia. \ 

PROBLEMAS A 
RESOLVER £N RELACIÓN 

AL COMPONENTE OE 
DESARROLLO. 

OBJETIVO 
ESPECIFICO INDICADOR META ACTIVIDADES ESTRATEGIAS MECANISMOS DE 

EVALLIACIÓN. 

Falta de mecanismos de 
partiapación, 

Diseñar e impíementar 
mecanismos de 
participación de planes de 
seguridad y convivencia a 
través de la vincuiadón 
de [as áreas 
responsables, para 
mejonar ai 100% el 
liderazgo comunitario, 
hasta eíai\o2023. 

100% tí«: 
satisfacción dé 
la comunidad. 

i:Od% de líderes 
comunitaríca con 
mecanismos de 
particápación, 

Establecidas en ei 
compononfo movilidad 
político Institüdonal y 
participación ciudadana 
literal b). 

Coordirtadón 
interinstitucionai. Informes y avaluaddnes. 
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S. ESTRATEGIAS PARA EJECUTAR EL PLAN 

Las estrategias lograr los objetivos y la ejacuciórí de los proyectos y actividades 
de este Pían son las siguientes: 

Estrategia 1. - Promover la participadón ciudadana en la le gestión Parroquial, 
esto es a través de la fonnulación del Presupuesto Participativo en la definición 
de los proyectos prioritarios para la ciudadanía, como también en ía fese de 
seguimiento y evaluación. 

Estrategia 2.~ Establecer como norma en la Gestión Parroquial, la coordinación 
interinstitucional, entre los involucrados en los diferentes proyectos que la 
municipalidad ejecute; es óeár Involucrara instituciones públicas, sector privado, 
organizaciones sociales y de desarrollo. 

Estrategia 3.- Impulsar la preparación y formulación de proyectos tanto a nivel 
instituciona! Parroquial cuanto a nivel de otras instituciones públicas para 
gestionar recursos gnómicos del estado y de la cooperación internacional. 

Estrategia 4.- Impíementar programas de capaciteción y formación permanente 
tanto a nivel institucional Panroquial cuanto a nivel de otras organizaciones 
aliadas, para mejorar la gestión pública. 

Estrategia 5.- Cumplir con la constitución, las leyes vigentes y nomnatividad 
interna Pairoquial en los procesos administrativos, financieros, técnicos y 
operativos de la Junta. 

Estrategia 6,- Fomentar la conformación de mancomunidades y consorcios 
entre tos Gobiernos Autónomos Descentralizados para fomentaf la cooperación 
y logro de objetivos institucionales. 

6. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

La forma como se llevará a cabo la evaluación está apegada a !o establecido en 
el art. 67 del COOTAD respecto a las atribuciones que se tienen como junta 
parroquial njral: 

• Expedir acuerdos, resoluciones y nomnativa reglamentaria en ias materias 
de competenda del gobierno autónomo descentralizado parTOquiaí rural, 

• Ejecutar el plan parroquial y el de ordenamiento territorial formulados 
partidpaíivamente con la acdón del concejo pan-oquial. 

<* Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo 
descentralizado parroquial ruraJ, Así como garantizar una participación 
dudadana en la que ^tén representados los intereses col«:tfvos de la 
pan-oquia rural, en el maroo de la Constitudón y la Ley 

o J 
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*t* Propender a lograr que la Junta Parroquial sea un aspado de trabap 
conjunto donde todos tengamos derechos y responsabilidades 
claramente definidas y respetadas, 

• Impíementar el departamento de cultura con el fin de que éste se 
inmiscuya dentro dei proceso de desarrollo educativo integral de la 
juventud de nuestra parroquia. 

• Nos proponemos impulsar ta planfflcacíón participatíva de la sociedad que 
oriente el desan'ollo parnaquial en las distintas áreas como; agropecuario, 
recreatividad, turismo, etc. 

• Fiscalizar fas acdones del ejecutivo parroquial de acuerdo con el 
COOTAD y la ley. 

• Impíementar un mercado para expender los producios básicos aptos para 
el consumo tiumano. 

7, RiNDICIÓN DE CUENTAS: 

Los mecanismos de rendición de cuentas que se utilizarán para efecto son ios 
siguientes: 

<* Reuniones periódicas de socialJzadón con la ciudadanía de seguimiento 
y evaluación de la gestión del GAP Parroquial.; 

<• Publicaciones de los resultados de la gestión dél-.tíAD Parroquial a través 
de materiai impreso, radia!, televisivop fáagina web institucional. 

*:* Confonmación de veedurías ciudádéñas en torno a las obras de gestión 
del QAD PamoquiaJ. 

8. RELAaON CON EL SISTEIWA DE PLANIFICACION. 

El presente Pian de Tratjajo, guarda correspondencia además de los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento Tem'torial Parroquiales con los siguientes objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2017 -2021: 

Objetivo 1: Garantizar ur>a vida digna con iguales oportunidades para todas las 

Objetivo 2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revatorizando las 
identidades diversas. 

Objetivo 3, Garantizar los derechos de !a naturaleza para las actuales y futuras 
generaciones, 

Objetivó 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 
económico sustentable de manera redísíributiva y solidaria. 

Objetivo 6, DesarrolJar las capacidades productivas y del entorno para lograr la 
soberanía alimentaria y el buen vivir rural / T^-^'Í 

pelanas. 

J 
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Objetivo 7. Incentivar una sociedad participatíva. con un Estado cercano al 
servicio de la ciudadanía. 

Objetivo 8." Promover la transparencia y corresponsabilidad para una nueva 
étic^ social. 

Objetivo 9.- Garantizar la soberanía y !a paz, y posicíonar estratégicamente al 
país en la región y en el mundo. 

Para dejar constancia de lo contenido en el presente documento, 
suscribimos a continuación-

O P A L E S A I T E R N O S 

CARLOS ELÍAS SOLfó MAZACON. 

09091826S-5 
¡te 

SALLY MARÍA BUSTAMANTE BETANCOURT 

12fl|S4624-7 ''2 

ICRÍVA MORAN 

KAREN MllADY VERÁ AUVA 

*t)AVPÍÍRTUÍ 

G I S S E U Y O U N D A ROMERO VELEZ 

39670-1 

JUA ERGARA MONCADA 
120531964-1 

MEZ ÜTARDO 

^DTSOÑ JÁVIEfí tomf^Z SÁNCH EZ 
12053122S-1 

JENlFEfí CAROLINA LUENGAS ZAMORA 
120708972-1 

CANDIDATOS A VOCALES DE GAD PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS 

PARROQUIA: SAN CARLOS 
CANTON: QUEVEDO 

PROVINCIA: LOS RIOS 

MOVIMIENTO/PARTIDO: AVANZA LISTA 8 
^ ^ 5 ^ CONSEJO NEiONAlELECienAL 

C E R T V I C O : Que las F O T O C O P I A S aue 
anteceden son iguales a los ORíGlMALES que 
reposan en los A R C Ü I V O S . ^ 


