
DATOS INFORMATIVOS:

INSTITUCION: Gobierno Autonomo Descentralizado de la parroquia Rural de Belisario Quevedo

REPRESENTANTE LEGAL: Tlgo. Mario Ataballo Vaca

UBICACIÓN: Parroquia Belisario Quevedo PROVINCIA: CANTON: Latacunga

VISIÓN:

ENE. FEB. MARZ.ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
1. Construccion de 

cerramiento Centro de 

Capcitaciones del Barrio la 

Compañía. 5000.00

Seguridad 

ciudadana
GAD Parroquial

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

2. Construccion, 

mejoramiento de la plaza del 

Barrio Chávez Pamba 5000.00

Contar con 

espacios 

parroquiales 

adecuados GAD Parroquial

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

3. Adecuacion de la cancha

multiple del Barrio Manzana

Pamba
2000.00

Mantener los 

espacios fisicos en 

buenas 

condiciones GAD Parroquial 

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

2
RECUPERACIÖN 

AMBIENTAL

Recuperar las áreas 

naturales con potencialidad 

para la protección del 

ambiente y desarrollo del 

turismo sostenible

Implementar actividades 

para la conservación o 

restauración ambiental en 50 

has al año 2019 1. Adquisicion de plantas 

nativas para forestacion. 3000.00

Hectáreas 

intervenidas 

GAD Parroquial 

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

1. Embellecimiento Turistico

Ingreso a Manzana Pamba

5000.00

Aportar con 

omfraestructura 

adecuada para 

actividades 

productivas GAD Parroquial

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

2. Adquisición de Plantas 

Frutales, impulsando fincas 

integrales 5000.00

Implementar 

fincass integrales 

para familias GAD Parroquial

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

4

PROGRAMA DE 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

Incentivar y apoyar el 

desarrollo de actividades 

productivas para mejorar las 

condiciones de vida de la 

población

Fortalecer  las iniciativas 

productivas locales 

comunitarias en un 15% 

para complementar el 

ingreso familiar

1. Implementar fincas 

agroecológicas familiares en 

la parroquia. 12952.06

10 fincas 

agroecológicas 

familiares 

implementadas GAD Parroquial 

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

Gobierno Autónomo Descentralizado 
De la Parroquia Rural De Belisario Quevedo

RUC: 0560017270001

N

°

1

INDICADORES 

CUMPLIDOS RESPONSABLE

FUENTE DE 

VERIFICACIÓN

PERÍODO DE EJECUCIÓN
PROYECTO / 

PROGRAMA OBJETIVO GENERAL

PLAN OPERATIVO ANUAL (P.O.A.) 2018

ACCIONES/ PROYECTOS/ 

ACTIVIDADES U OBRAS

ESPACIOS 

PÚBLICOS PARA 

EL BUEN VIVIR

Mantener, mejorar e 

implementar la 

infraestructura física y 

equipamiento en los 

espacios públicos 

parroquiales promoviendo el 

encuentro y la recreación 

con seguridad ciudadana.

Belisario Quevedo liderará un modelo de gestión y de administración local hacia la construcción de la parroquia más bella de la Provincia de Cotopaxi, aprovechando la ubicación estratégica por la cercanía a la Ciudad de Latacunga, que 

tradicionalmente ha sido agrícola y pecuaria; al año 2023 se consolida procesos firmes de ordenamiento territorial y de un nuevo urbanismo que se da en armonía y respeto a su tradición agroproductiva y a su patrimonio natural y cultural 

sustento de la actividad turística, con la población que goza de servicios de calidad brindados con calidez y que accede a opciones de empleo rentables, en el marco del buen vivir.

METAS DEL OBJETIVO

Implementar actividades de 

mantenimiento, 

equipamiento o dotación de 

infraestructura física en al 

menos 8 espacios públicos y 

parroquiales al año 2019

PRESUPUESTO

PROGRAMA DE 

APOYO AL 

FOMENTO 

PRODUCTIVO

Incentivar y apoyar el 

desarrollo de actividades 

productivas para mejorar las 

condiciones de vida de la 

población

Fortalecer  las iniciativas 

productivas locales 

comunitarias en un 15% 

para complementar el 

ingreso familiar

3



1. Promoción de festividades 

que rescaten la tradición y la 

cultura
2000.00

Promocionar la 

parroquia GAD Parroquial 

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

2.Proyecto de recuperación 

de la Memoria Cultural e 

Histórica de la Parroquia con 

su aporte fundamental en la 

construcción de la nación 

ecuatoriana. 3000.00

 Recopilación 

escrita de la 

Cocina Tradicional 

parroquial GAD Parroquial 

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

1. Servicios profesionales 

para entrenador escuela de 

futbol 2000.00

Cuatro cursos 

vacacionales 

implementados. GAD Parroquial

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

2. Adquisicion de mochilas 

escolares 500.00

1. Diseño de estudios y

proyectos

5000.00

Contar con 

estudios de 

factibilidad para 

ejecutar GAD Parroquial 

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

2. Fiscalizacion de obras

ejecutadas por el GAD

Parroquial 2000.00

Contar con un 

comité de veeduria 

y profesional de la 

materia GAD Parroquial 

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

1. Mantenimiento (lastrado)

de las vias de segundo y

tercer orden
40000.00

Movilidad segura, 

50%  de vias 

mantenidas GAD Parroquial

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

2. Construccion de aceras y

bordillos via Galpon Loma-

Manzana Pamba
30000.00

Movilidad segura, 

10%  de vias 

mantenidas GAD Parroquial

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

1. Amilentos y bebidas 

1000.00

Dotar de 

alimentacion a 

ciudadanos que 

aportan el¿n el 

desarrollo de la 

parroquia GAD Parroquial

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

2. Combustibles y

Lubricantes

100.00

Dotar de seguridad 

industrial al personal 

que labora en el 

campo GAD Parroquial 

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

3. Repuestos Maquinaria

100.00 GAD Parroquial 

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

4. Mantenimiento de

Maquinaria
500.00 GAD Parroquial 

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

5. Contratar Fletes y

maneobras
200.00 GAD Parroquial 

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

6

FORTALECIMIENT

O DE LA 

IDENTIDAD  

CULTURAL

Desarrollar actividades que 

promuevan el rescate de la 

cultura y aporten a mejorar la 

ocupación del tiempo libre 

de la población

10

Mantener en buen 

estado los equipos y 

maquinaria del GAD 

Parroquial

Recuperación de la Memoria 

Cultural e Histórica de la 

Parroquia con su aporte 

fundamental en la 

construcción de la nación 

ecuatoriana.                                                                                                                                                                                                              

Proveer de facilidades para 

cumplir con las metas 

propuestas para garantizar 

las obras y proyectos

Complementar los servicios 

y bienes necesarios para 

cada obra o proyecto del 

GAD

Fortaleciomiento 

Institucional 

Vigilar las obras de calidad 

de los servicios publicos en 

la parroquia

Implementar y consolidar el 

sistema de veeduria y 

participacion ciudadana, 

realizar los procesos de 

obras de acuerdo a la LEY

PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO 

VIAL

Planificar y mantener en 

coordinación con los 

gobiernos autónomos 

descentralizados  la vialidad 

parroquial rural

Realizar el mantenimiento de 

al menos un 10% de la 

vialidad rural de la parroquia 

(adecuación y 

mantenimiento)

SANA OCUPACIÓN 

DEL TIEMPO 

LIBRE

7

VALORES CULTURALES 

PARROQUIALES

14 Cursos vacacionales para 

el adecuado uso del tiempo 

libre

9

8

FORTALECIMIENTO 

DEL GAD 

PARROQUIAL PARA 

EL  COGOBIERNO Y 

LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA



6. Equipamiento institucional

con equipos informaticos

500.00

Mantener los espacios 

fisicos en buenas 

condiciones GAD Parroquial 

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

7. Hosting Paw Web,

Paquete Contable
2000.00

Contar con 

equipamiento en las 

instalaciones del GAD GAD Parroquial 

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

1. Materiales de oficina

1500.00 GAD Parroquial

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

2. Materiales de aseo

1000.00 GAD Parroquial

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

3. Poliza de fidelidad

300.00 GAD Parroquial

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

4. Comisiones bancarias

200.00 GAD Parroquial

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

5. mantenimiento de equipos

informaticos
1000.00 GAD Parroquial

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

6. Capacitacion funcionarios

del GAD
1500.00 GAD Parroquial

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

7. Impresiones,

reproducciones de

documentos del GAD

Parroquial 1000.00 GAD Parroquial

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

8. Servicios basicos 900.00 GAD Parroquial

Actas entrega-

recepcion; fotos, 

procesos de 

adquisiciones.

SUMA TOTAL DE INVERSION 134252.06

NOTA 1: 

NOTA 2:

10

Proveer de facilidades para 

cumplir con las metas 

propuestas para garantizar 

las obras y proyectos

Complementar los servicios 

y bienes necesarios para 

cada obra o proyecto del 

GAD

Fortaleciomiento 

Institucional 

Fortaleciomiento 

Institucional  Interno 

Obtener los resultados 

esperados con la de los 

funcionarios del GAD 

Cumplir con la politica 

administrativa del GAD 

Parroquial

En la parte que se refiere a GAD Parroquial en la columna de Responsable incluye al Sr. Presidente, Secretaria, Tesorera y Vocales del GAD.

11

Valores de Color Rojo Corresponde a la inversion de Grupos de atencion prioritaria que suma 19952.06,  valores de color verde son menoracion de valores plasmados en el plan .

Contar con 

personal y 

funcionarios 

capacitados para 

ejercer las 

funciones 

institucionales; 

tener acceso a 

paquetes y 

sistemas 

informaticos de 

calidad, contar con 

materiales e 

insumos 

necesarios para el 

funcionamiento 

administrativo de 

la Institucion


