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Art.65 Competencia exclusivas 

del GADPR 

c) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura 

fisica, los equipamientos y los 

espacios publicos de la 

parroquia, contenidos en los 

planes de desarrolla e incluidos 

en los presupuestos 

participativos anuales 

SOCIO CULTURAL

Lograr de manera planificada y 

consensuada el aprovechamiento 

de los espacios culturales y 

deportivos del pueblo Salasaka, 

apoyando a la protección, 

revitalización, conservación y 

manejo del patrimonio tangible e 

intangible.

Mantenimiento y 

mejoramiento de dos 

espacios deportivos de 

la parroquia.

Programa de 

mejoramiento de los 

espacios culturales y 

deportivos para el 

bienestar de la 

comunidad. "Con la 

práctica sana de la 

cultura y el deporte 

mejoramos nuestras 

vidas"

Mantenimiento y 

mejoramiento de un 

espacio deportivo en la 

comunidad de Wasalata y 

Rumiñahui Chico

Mejorar 1 espacio 

Deportivo en la 

Comunidad Wasalata 

y 1 en la Comunidad 

Rumiñahui Chico en el 

año 2019

Número de espacios 

culturales y 

deportivos 

mejorados

x x  $          10,000.00 

GADPR Salasaka 

Comuneros de 

las 2 

comunidades 

Wasalata,y 

Rumiñahui 

Chico

Marcelo 

Caisabanda

Convenios,Actas

, Fotografias, 

Trasferencia, 

Resoluciones

Art. 64 Funciones literal k) 

Promover los sitemas de 

proteccion integral a los grupos 

de atencion prioritaria para 

garantizar los derechos 

consagrados en la Constitucion, 

en el marco de sus 

competencias  

SOCIO CULTURAL

Desarrollar en forma efectiva 

procesos de prevención de 

problemas sociales en las 

comunidades, atendiendo a 

personas inmersas en sectores 

prioritarios.

Implementar DOS 

proyectos de desarrollo 

integral de sectores 

prioritarios dirigidos a 

NIÑOS, NIÑAS y 

Adolentes

Programa de atención 

a sectores prioritarios

Proyecto de 

Conformacion de Escuela 

permanente de musica 

para niños, jovenes de la 

parroquia Salasaka 

Conformar un grupo 

de niños, jovenes que 

rescaten y valoricen y 

recaten el  arte de 

nuestro pueblo  con 

los 

instrumentosandinos 

y tradiconales 

N° programas de 

desarrollo social 

implementados

x x x  $          10,000.00 GADPR Salasaka  
Marcelo 

Caisabanda

Actas, 

Fotografias, 

Trasferencia,Con

tratos, 

Resoluciones

Art. 64 Funciones literal k) 

Promover los sistemas de 

proteccion integral a los grupos 

de atencion prioritaria para 

garantizar los derechos 

consagrados en la Constitucion, 

en el marco de sus 

competencias  

SOCIO CULTURAL

Desarrollar en forma efectiva 

procesos de prevención de 

problemas sociales en las 

comunidades, atendiendo a 

personas inmersas en sectores 

prioritarios.

Implementar DOS 

proyectos de desarrollo 

de sectores prioritarios 

dirigidos a adultos 

mayores, personas con 

discapacidades, niños y 

adolescentes

Programa de atención 

a sectores prioritarios

Conformacion de Escuela 

permanente de futbol 

para niños, jovenes de la 

parroquia Salasaka 

Conformar 1 equipo 

30 niños  de futbol 

conociendo sus 

desterzas de los niños

N° programas de 

desarrollo social 

implementados

x x x  $            2,000.00 GADPR Salasaka  
Marcelo 

Caisabanda

Actas, 

Fotografias, 

Trasferencia,Con

tratos, 

Resoluciones

Art. 64 Funciones literal k) 

Promover los sistemas de 

proteccion integral a los grupos 

de atencion prioritaria para 

garantizar los derechos 

consagrados en la Constitucion, 

en el marco de sus 

competencias  

SOCIO CULTURAL

Desarrollar en forma efectiva 

procesos de prevención de 

problemas sociales en las 

comunidades, atendiendo a 

personas inmersas en sectores 

prioritarios.

Mantener los convenios 

interinstitucionales con 

el MIES para atención a 

sectores prioritarios DE 

FORMA ANUAL

Programa de atención 

a sectores prioritarios

Proyecto de atencion a los 

niños menores de 0 a 3 

años mediante el 

convenio del Mies para el 

funcionamiento del CIVB 

Mantener 220 niños 

atendidos, en la 

Parroquia en la 

Comunidad de 

Wamanloma, 

Rumiñahui Chico, 

Centro Salasaka, 

Llikakama, 

ManzanaPamba 

Grande, Patuloma

N° programas de 

desarrollo social 

implementados

x x x  autogestion  GADPR Salasaka  
Marcelo 

Caisabanda

Actas, 

Fotografias, 

Trasferencia,Con

tratos, 

Resoluciones

Art. 64 Funciones literal k) 

Promover los sitemas de 

proteccion integral a los grupos 

de atencion prioritaria para 

garantizar los derechos 

consagrados en la Constitucion, 

en el marco de sus 

competencias.

SOCIO CULTURAL

Desarrollar en forma efectiva 

procesos de prevención de 

problemas sociales en las 

comunidades, atendiendo a 

personas inmersas en sectores 

prioritarios.

Implementar una 

campana anual de 

prevención de consumo 

de alcohol y drogas 

(Gestión)

Programa de atención 

a sectores prioritarios

Implementacion una 

campaña anual de 

prevencion de consumo 

de Alcohol y Drogas en la 

parroquia Salasaka 

Capacitar a 100 

jovenes de la 

parroquia en la 

campaña de 

alcoholimso 

N° programas de 

desarrollo social 

implementados

x x x  $            2,000.00 GADPR Salasaka  
Marcelo 

Caisabanda

Actas, 

Fotografias, 

Trasferencia,Con

tratos, 

Resoluciones

Medio de 

verificación
Programación

MATRIZ DE PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 (POA)  

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SALASAKA

Meta del 

Proyecto

Indicador de 

gestión

Meta
Monto 

Total

Entidad de 

financiamie

nto

Responsabl

e
Competencia Componente

Objetivo/línea estratégica

 del PD/PDyOT

Meta del 

PD/PDyOT
Programa

Nombre del 

Proyecto



Art. 64 Funciones literal k) 

Promover los sistemas de 

proteccion integral a los grupos 

de atencion prioritaria para 

garantizar los derechos 

consagrados en la Constitucion, 

en el marco de sus 

competencias  

SOCIO CULTURAL

Desarrollar en forma efectiva 

procesos de prevención de 

problemas sociales en las 

comunidades, atendiendo a 

personas inmersas en sectores 

prioritarios.

Implementar un 

proyectos de desarrollo 

de sectores prioritarios 

dirigidos a adultos 

mayores, personas con 

discapacidades, niños y 

adolescentes

Programa de atención 

a sectores prioritarios

Proyecto de atencion a los 

grupos Vulnerables como 

son los Adultos Mayores 

4 programas de 

desarrollo social 

implementados

x x x  $            5,000.00 
GADPR Salasaka  

MIES 

Marcelo 

Caisabanda

Art.65 Competencia exclusivas 

del GADPR  g) Fomentar la 

inversion y el desarrollo 

economico especialmente de la 

economia populay y solidaria, 

en sectores como agricultura, 

ganaderia, artesania y turismo, 

entre otros, en coooridnacion 

con los demas gobierno  

autonomo descentralizado. 

SOCIO CULTURAL

Lograr de manera planificada y 

consensuada el aprovechamiento 

de los espacios culturales y 

deportivos del pueblo Salasaka, 

apoyando a la protección, 

revitalización, conservación y 

manejo del patrimonio tangible e 

intangible.

Un Encuentro Pluri 

cultural desarrollado 

como una forma de 

identidad

Programa de 

revitalización y 

conservación del 

patrimonio tangible e 

intangible de la 

parroquia Salasaka

Proyecto Rescate y 

fortalecimiento cultural 

de musica y danza de los 

pueblos y nacionalidades 

indigena

 No. de espacios 

patrimoniales 

tangibles en procesos 

de revitalización y 

conservación

x x  $          12,000.00 GADPR Salasaka  
Marcelo 

Caisabanda

Actas, 

Fotografias, 

Trasferencia,Con

tratos, 

Resoluciones

Art. 64.- Funciones Literal a) 

Promover el desarrollo 

sustentable de su circumprision 

territorial parroquial, para 

garantizar la realizacion del 

buen vivir a traves de la 

implementacion de politicas 

parroquiales, en el Marco de 

sus competentecias 

constitucionales Legales 

Politico Institucional 

Impulsar de manera estratégica el 

desarrollo territorial, mejorando las 

capacidades locales, la 

modernización y el fortalecimiento 

institucional integrando la 

participación ciudadana en la 

construcción de la Circunscripción 

Territorial Indígena Salasaka para 

una gestión concertada de la

100 personas 

capacitadas al 2019 

(vocales, Consejo de 

Planificación, de 

Gobierno y 

representantes 

comunitarios)

Programa de 

capacitación en 

gestión pública y 

fortalecimiento 

institucional

Implementar un proyecto 

de  capacitacion a los 

señores vocales, 

Miembros del Consejo de 

Planificacion ciudadana y 

representantes 

comunitarios  de las  17 

comunidades 

Porcentaje de 

funcionarios y 

autoridades 

capacitadas en temas 

específicos de 

administración 

publica

x x  $            3,000.00 GADPR Salasaka  

Ing. Antonia 

Quinapanta  

Presidente de la 

Comision),y 

vocales de la 

comision 

Regitros de 

asistencia, 

Fotografias, 

Trasferencia,Con

tratos, 

Resoluciones

Art. 64.- Funciones Literal a) 

Promover el desarrollo 

sustentable de su circumprision 

territorial parroquial, para 

garantizar la realizacion del 

buen vivir a traves de la 

implementacion de politicas 

parroquiales, en el Marco de 

sus competentecias 

constitucionales Legales 

Politico Institucional 

Impulsar de manera estratégica el 

desarrollo territorial, mejorando las 

capacidades locales, la 

modernización y el fortalecimiento 

institucional integrando la 

participación ciudadana en la 

construcción de la Circunscripción 

Territorial Indígena Salasaka para 

una gestión concertada de la

Contar con un técnico 

profesional en áreas de 

planificación y 

proyectos

Programa de 

capacitación en 

gestión pública y 

fortalecimiento 

institucional

Contratar un Tecnico 

Profesional para areas de 

Planificacion y proyectos 

en beneficio y progreso 

de la Parroquia 

Desarrollar y 

Actualizar PDOT 

Adminsitracion 2019-

2023

No. de personal 

técnico contratado 

para el cumplimiento 

de sus competencias

x x x  $            6,000.00 GADPR Salasaka  

Ing. Antonia 

Quinapanta  

Presidente de la 

Comision),y 

vocales de la 

comision 

Regitros de 

asistencia, 

Fotografias, 

Trasferencia,Con

tratos, 

Resoluciones.



Art.65 Competencia exclusivas 

del GADPR  g) Fomentar la 

inversion y el desarrollo 

economico especialmente de la 

economia populay y solidaria, 

en sectores como agricultura, 

ganaderia, artesania y turismo, 

entre otros, en coooridnacion 

con los demas gobierno  

autonomo descentralizado. 

ECONONOMICO

Generar valor agregado a la 

producción local en las microzonas 

de desarrollo económico 

considerando los tres sectores de la 

economía, promoviendo la 

revitalización de productos andinos 

y su comercialización, 

aprovechando las potencialidades 

del sector para la diversificación de 

la producción y la generación de 

empleo.

Proyecto de desarrollo 

comercial, promoción y 

participación en 

expoferias locales

Programa de 

fortalecimiento 

asociativo y desarrollo 

de competencias.

Generar valor agregado a 

la producción local en las 

microzonas de desarrollo 

económico considerando 

los tres sectores de la 

economía, promoviendo 

la revitalización de 

productos andinos y su 

comercialización, 

aprovechando las 

potencialidades del sector 

para la diversificación de 

la producción y la 

generación de empleo

Proyecto de 

desarrollo comercial, 

promoción y 

participación en 

expoferias locales

Numero de 

asociaciones 

capacitadas en temas 

de fortalecimiento 

asociativo 

x x  $            6,000.00 GADPR Salasaka  

Ing. Antonia 

Quinapanta  

Presidente de la 

Comision),y 

vocales de la 

comision 

Regitros de 

asistencia, 

Fotografias, 

Trasferencia,Con

tratos, 

Resoluciones.

Art. 65.- Funciones, Literal a) 

Promover el desarrollo 

sustentable de su 

circunscripción territorial 

parroquial para

garantizar la realización del 

buen vivir a través de la 

implementación de políticas

públicas parroquiales, en el 

marco de sus competencias 

constitucionales y legales;

Asentamiento 

Humano

Fomentar el desarrollo propio de 

las microzonas definidas en el 

PDOT, con servicios básicos de 

calidad, considerando los 

asentamientos poblacionales 

consolidados y no consolidados 

para garantizar todo una vida.

Gestionar la 

construcción y 

mejoramiento del 

sistema de 

alcantarrillado en la 

comunidades 

Chilcapamba de la 

parroquia.

Programa de dotación 

y mejoramiento del 

sistema de 

alcantarrillado.

Proyecto de alcantarillado 

y planta de tratamiento 

de la comunidad de 

Chilcapamba

Construcción de 

alcantarrillado 

sanitario y planta de 

tratamiento para la 

comunidad de 

Chilcapamba.

Número de 

beneficiasrios del 

sistema de 

alcantarrilado y 

planta de 

tratamiento.

X

Gobierno 

Autónomo 

Desentralizado 

Municipal del 

Cantón SAN 

PEDRO DE 

PELILEO.

Sr.  Juan Sailema  

Presidente de la 

Comisión y 

vocales.

Registro de 

entrega 

recepción, 

fotografias y 

Resolusiones.

Art. 65 Competencia Exclusivas 

Literal d) Incentivar el 

desarrollo de actividades 

productivas comunitarias, la 

preservacion de la 

biodiversidad y la proteccion 

del ambiente  

BIOFISICO 

Revalorizar la sabiduría del Pueblo 

Salasaka en el manejo de la 

Pachamama implementado 

prácticas ancestrales para la 

conservación del medioambiente

Sembrar 100 plantas 

nativas en 

microcuencas y 

espacios degradados 

Programa de 

revitalización de la 

Pachamama en la 

parroquia Salasaka.

Proyecto de revitalización 

de la Pachamama a través 

de la reforestación con 

plantas nativas en 

microcuencas y espacios 

degradados 

Número de 

microcuencas y 

espacios sin 

cobertura vegetal en 

proceso de 

reforestación

x x
 GADPR Salasaka 

autogestion  

Ab. Andres 

Masaquiza y 

Vocales de 

Comision

Fotos, Proyecto, 

registro de 

Asistencia. 

Art. 65 Competencia Exclusivas 

Literal d) Incentivar el 

desarrollo de actividades 

productivas comunitarias, la 

preservacion de la 

biodiversidad y la proteccion 

del ambiente  

BIOFISICO 

Revalorizar la sabiduría del Pueblo 

Salasaka en el manejo de la 

Pachamama implementado 

prácticas ancestrales para la 

conservación del medioambiente

Para el 2019, 2 

comunidades inmersas 

en procesos de 

sensibilización en 

manejo de desechos 

sólidos

Programa de 

revitalización de la 

Pachamama en la 

parroquia Salasaka.

Proyecto de capacitación 

y sensibilización 

comunitaria "Mi 

parroquia está limpia y 

saludable"

90% de la población 

involucrados en 

procesos de 

conservación 

ambiental aplicando 

prácticas ancestrales.

x

 GADPR Salasaka 

autogestion con 

HGPT 

Ab. Andres 

Masaquiza

Proyecto, 

Convenio, Fotos, 

registro de 

Asistencia.

Art.65 Competencia exclusivas 

del GADP 

c) Planificar y mantener, en 

coordinacion con los Gobiernos 

Provinicales, la vialidad 

Parroquial Rural  

Movilidad Energia y 

Conectividad 

Mejorar la infraestructura vial y 

peatonal para un mejor flujo de la 

población con sus productos y del 

turista nacional e internacional en 

el territorio Salasaka.

Gestionar el 

mejoramiento de seis 

vías en diversos 

sectores de la parroquia

Programa de 

mantenimiento y 

mejoramiento vial.

Proyecto de 

mantenimiento vial en 

varias Comunidades de la 

parroquia contraparte 

IVA.

Mantener  de 6 

caminos de segundo 

orden limpias 

Wuamanloma 

Patuloma, Wasalata, 

Manguiwa Katitawa, 

Chilcapamba, Sanja 

Loma Alto    

No. de vías en 

proceso de 

mejoramiento y 

ampliación

x x $2,000.00

GAD PELILEO

GADPR 

SALASAKA HGPT

Sixto 

Caiazabanda y 

Vocales de 

comision 

Fotografias, 

Convenios, 

informes 



Art.65 Competencia exclusivas 

del GADPR 

c) Planificar y mantener, en 

coordinacion con los Gobiernos 

Provinicales, la vialidad 

Parroquial Rural  

Movilidad Energia y 

Conectividad 

Mejorar la infraestructura vial y 

peatonal para un mejor flujo de la 

población con sus productos y del 

turista nacional e internacional en 

el territorio Salasaka.

Gestionar el 

mejoramiento de cuatro 

vías en diversos 

sectores de la parroquia

Programa de 

mantenimiento y 

mejoramiento vial.

Proyecto de ampliacion e 

instalacion del servicio de 

alumbrado publico varios 

sectores de la parroquia.

Gestionar la dotacion 

de alumbrado publico 

en varios sectores.

No. De comunidades 

con alumbrado 

publico.

x x x x EASA

Sixto 

Caiazabanda y 

Vocales de 

comision 

Fotografias, 

informes, 

convenios

Art.65 Competencia exclusivas 

del GADPR 

c) Planificar y mantener, en 

coordinacion con los Gobiernos 

Provinicales, la vialidad 

Parroquial Rural  

Movilidad Energia y 

Conectividad 

Mejorar la infraestructura vial y 

peatonal para un mejor flujo de la 

poblacion con sus productos y del 

turista Nacional e Internacional en 

el territorio Salasaka 

Gestionar dos vías 

asfaltadas en las 

comunidades y sectores 

de la parroquia (Gestión- 

Convenios)

Programa de Asfaltado 

y mejoramiento vial en 

dos sectores

Proyecto de 

mejoramiento de vias 

alternas en Sanja Loma 

bajo y Alto.

Gestionar la dotacion 

de alumbrado publico 

en varios sectores.

N°- de km. De vias 

mejoradas.
x x x

 40,000 HGPT

 GADPRS 

HGPT 

GADPR Salasaka

Sixto 

Caiazabanda y 

Vocales de 

comision 

Convenios,Actas

, Fotografias, 

Trasferencia, 

Resoluciones

Art.65 Competencia exclusivas 

del GADPR 

c) Planificar y mantener, en 

coordinacion con los Gobiernos 

Provinicales, la vialidad 

Parroquial Rural  

Movilidad Energia y 

Conectividad 

Mejorar la infraestructura vial y 

peatonal para un mejor flujo de la 

población con sus productos y del 

turista nacional e internacional en 

el territorio Salasaka.

Gestionar el 

mejoramiento de cuatro 

vías en diversos 

sectores de la parroquia

Un proceso de 

adquision de radio 

difucion en proceso 

Proyecto de concesion e 

implementacion  de una 

radio frecuencia 

comunitaria Salasaka.

Gestionar una 

radiofrecuencia 

comunitaria.

Proyecto mediano y 

largo plazo
x x x x $23,200.00

GADPR

Sixto 

Caiazabanda y 

Vocales de 

comision 

Fotografias, 

informes, 

convenios


