
I II III IV

ECONÓMICO

Impulsar la productividad y competitividad 

para el crecimiento económico

sostenible de manera redistributiva y 

solidaria

Mejorar la calidad de vida  

de los actores del EPS, 

implementando proyectos 

de desarrollo economico  

de la parroquia Salasaka al 

2019

Programa de 

mejoramiento 

paisajístico del 

corredor turístico 

en la “Zona 

Sagrada, 

Ceremonial y 

Espiritual

Promoción y 

difusión del 

corredor Etno 

turístico y 

comercial 

Contar con un 

corredor 

Etnoturístico y 

comercial de la 

Parroquia 

Salasaka hasta 

diciembre del 

2019. 

Un corredor turístico 

diseñado en la “Zona 

Sagrada, Ceremonial y 

Espiritual”

X X X  $        5,000.00 
GADPR. 

SALASAKA

VIOLETA 

MASAQUIZA

FOTOGRAFÍAS, 

INFORMES, RUTAS 

TURÍSTICAS, 

REGISTROS DE 

ASISTENCIA.

ECONÓMICO

Generar valor agregado a la producción 

local en las microzonas de desarrollo,  

promoviendo el crecimiento económico

sostenible de manera redistributiva y 

solidaria 

Mejorar la calidad de vida  

de los actores del EPS, 

implementando proyectos 

de desarrollo economico  

de la parroquia Salasaka al 

2019

Programa de 

desarrollo 

asociativo de 

proyectos 

productivos

Proyecto 

fortalecimiento 

asociativo con 

dotación de 

equipos para 

generar valor 

agregado en el 

centro de acopio 

lechero de 

Apukanlla.

Incrementar en 

un 50% los 

niveles de 

acopio de leche 

a Diciembre del  

2019.

No. de litros acopiados 

de leche en el centro 

de acopio con valor 

agregado

X X X  $        2,100.00 
GADPR. 

SALASAKA

VIOLETA 

MASAQUIZA
INFORMES.

ECONÓMICO

Generar valor agregado a la producción 

local en las microzonas de desarrollo,  

promoviendo el crecimiento económico

sostenible de manera redistributiva y 

solidaria 

Dos Granjas agroturísticas: 

una en el “Corredor 

Agropecuario del Río 

Pachanlica” y otra en la 

“Zona de iniciativas locales 

de fomento productivo” 

recuperando saberes y 

tecnologías agrícolas 

ancestrales se encuentran 

implementadas.

Programa de 

implementación 

de granjas agro 

turísticas 

demostrativas de 

cultivos andinos

Proyecto de 

implementación 

de una granja 

agroturística de 

cultivos andinos 

en el “Corredor 

agropecuario del 

río Pachanlica”

Una granja 

agroturísticas 

en operación a 

Diciiembre del 

2019.

No. de comunidades 

implementan granjas 

agrícolas 

demostrativas con 

cultivos andinos

X X X  $        2,700.00 
GADPR. 

SALASAKA

VIOLETA 

MASAQUIZA

INFORMES, 

FOTOGRAFÍAS, 

REGISTRO DE 

PARTICIPANTES.

ECONÓMICO

Generar valor agregado a la producción 

local en las microzonas de desarrollo,  

promoviendo el crecimiento económico

sostenible de manera redistributiva y 

solidaria 

Institucionalizar la 

implementación de una 

Expoferia anual y una feria 

minorista de forma mensual

Programa de 

fortalecimiento 

asociativo y 

desarrollo de 

competencias

Proyecto de 

implementación 

de la expoferia 

agroturística, 

comercial, 

artesanal y 

cultural de la 

Parroquia 

Salasaka.

Una expoferia 

anual realizada 

en el mes de 

Noviembre del 

2019.

No de expositores y 

participantes en las 

ferias.

X  $        3,000.00 
GADPR. 

SALASAKA

VIOLETA 

MASAQUIZA

INFORMES, 

FOTOGRAFÍAS, 

REGISTRO DE 

PARTICIPANTES.

Art.65 literal

 COOTAD

ASENTAMIENTOS 

HUMANO

Fomentar el desarrollo propio de las 

microzonas definados en el PDOT, con 

servicio basicos de calidad, considerando 

los asentamientos poblacionales 

consolidados y no consolidados para 

garantizar el Buen vivir.

 Gestionar la 

implementacion de un 

programa de recoleccion y 

tratamiento desechos 

solidos en cada comunidad

Programa 

alternativo para 

el

 tratamiento de 

desechos solidos 

Proyecto de 

ampliacion  y 

mejoramiento 

del  sitema  de 

alcantarrillado en 

Chilkapmba 

hasta  

Diciembre del 

2019 se mejora 

el sistema 

altantarrillado 

de la 

comunidad de 

Chilkapamba en 

300 metros .

Numero de metros  

mejorados.
x x x x 10.000.00

GAD 

SALASAKA 
Nancy Masaquiza

fotos,oficios de 

solicitudes .

Art.65 literal

 COOTAD

ASENTAMIENTOS 

HUMANO

Mantenimiento y 

limpieza  de 

cementerio del 

Pueblo Salasaka 

Mantener la 

adecuada 

limpieza del 

cementerio 

Salasaka hasta 

diciembre del 

2019

No .registros 

asistencias 
x x x x 0

GAD 

SALASAKA 
Nancy Masaquiza

fotos,oficios de 

solicitudes .

Incentivar el desarrollo de actividades 

productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente

Programa
Nombre del 

Proyecto

Meta del 

Proyecto
Competencia Componente

Objetivo/línea estratégica

 del PD/PDyOT
Meta del PD/PDyOT

MATRIZ POA GAD 2019

Indicador de gestión

Meta
Medio de 

verificaciónProgramación
Monto 

Total

Entidad de 

financiami

ento

Responsable



Art.65 literal Socio Cultural

Seguiento  

Control Centrol 

Infantiles

Mejorar  de la 

nutricion y 

cuidados  de los  

centros 

infantiles a los 

195 niños/as 

hasta diciembre 

2019

No.unidades de 

atenticion de 6 CIVB
x x x x 0 MIES Y GAD Nancy Masaquiza

registro de 

asistencia,foto,inform

es

Art.65 literal

 COOTAD
Biofisico

Seguimiento y 

control de las 

obras de las  via  

asfaltadas en las 

comunidades 

Manter  

convenios con 

el consejo  

Provincial hasta 

diciembre  2019

No.de kilometros para 

ejecucion del proyectos
x x x 0

Consejo 

provincial y 

GAD

Nancy Masaquiza foto,informes

Art.65 literal
Politicas 

insttucionales 

Participacion en 

las reuniones del 

GAD Sasalasaka 

Asistir a las  

reunes al 

menos 24  

reuniones del 

GAD  hasta 

diciembre 2019

No.registo de 

asistencias  GAD 

SALASAKA

x x x x 0
GAD 

SALASAKA 
Nancy Masaquiza

registro de asistencia y 

informes

Art.65 literal
Politicas 

insttucionales 

Participacion en 

las 

capacitaciones .

 Asistir las 

capacitaciones  

al menos 4  

hasta diciembre 

2019

No.capacitaciones 

asitidas 
x x 0

GAD 

SALASAKA 
Nancy Masaquiza

fotos , registro de 

asistencia.

Art.65 literal
Politicas 

insttucionales 

Representar  al 

presitente  del 

Gad Salasaka

Asistir  al menos 

5 delegaciones  

en presentacion 

del GAD 

Salasaka hasta 

diciembre 2019

No.convocatorias  e 

invitaciones
x x x x 0

GAD 

SALASAKA 
Nancy Masaquiza

fotos , registro de 

asistencia.


