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DIGNIDAD A LA QUE ASPIRA: PRESIDENTE DE LA JUNTA PARROQUIAL DE 
“JADÁN” 
PROVINCIA: AZUAY CANTON: Gualaceo 
PARROQUIA: JADÁN. 
ORGANIZACIÓN POLITICA: IZQUIERDA DEMOCRATIA, LISTA 12 
PERÍODO DE PLANIFICACION:          2019 – 2024 

 
 

1. PRESENTACIÓN. 
 
En calidad candidatos a miembros del Gobierno Parroquial aspirando la presidencia 
del GAD JADAN, representando a la lista N° 12, la misma que corresponde al 
Movimiento Izquierda Democrática, por lo que, en estricto cumplimiento con la ley, 
pongo en conocimiento de la ciudadanía el siguiente Plan de Gobierno con el objetivo 
de engrandecer y dar una mejor calidad de vida a los ciudadanos de nuestra 
jurisdicción.  
 
Este plan de trabajo está basado en las necesidades  apremiantes de los  habitantes, 
construido con ideas, necesidades, y apegado a los principio de participación 
ciudadana; la intención de elaborar estas  líneas  de acción es emprender el camino  
hacia el bienestar de la población, respetando siempre los derechos de los  
ciudadanos, la interculturalidad, el género  y garantizando el cumplimiento de los 
derechos  de los  niños,  niñas  y  adolescentes. Para el efectivo cumplimiento de estos 
propósitos se plantea  líneas de acción, que se sustentan en las competencias descritas  
en la  Constitución de la República del Ecuador, como también en el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
 
El presente instrumento de planificación responde a lo  dispuesto en el Art. 97 del 
Código de la Democracia, por lo que ponemos a vuestra consideración un Plan de 
Trabajo viable y serio, en donde no se encontraran simples ofrecimiento, sino un 
proyecto real y verdadero que lo hemos construido con  la participación de todos los 
actores políticos, jóvenes, adultos, personas con capacidades especiales, mujeres y 
todos quienes quieran enaltecer y engrandecer a la Parroquia. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

La Parroquia Jadán, del cantón Gualaceo, de la provincia del Azuay,  fue Fundada el 16 
de diciembre de 1786; se encuentra ubicada a 28 km. De la Capital Azuaya y a 22 km. 
De la cabecera cantonal de Gualaceo. Actualmente cuenta con una población 
aproximadamente 4363 Habitantes, la ocupación de los habitantes de Jadán ha sido 
por muchos años la  agricultura,  sin embargo en los últimos  15  años  la población en 
un  gran porcentaje se ha inclinado  por la Avicultura. 
 
 

3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA PARROQUIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

3.1. CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS 
 
De acuerdo al último censo de población del año 2010 la Parroquia de Jadán cuenta 
con 4363 habitantes, de los cuales 2042 son hombres   y 2284 lo cual representa el 
46.80% de la población de varones y  53.20 % de la población femenina. 
 
 

4. OBJETIVO GENERAL 
 
Coordinar acciones para el manejo adecuado de los recursos asignados a la parroquia, 
generando políticas de beneficio social.  
 
 
 
 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICO 
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 Fortalecer la gestión pública a través de los mecanismos de participación 
social.  

 Maximizar la dotación de servicios a los ciudadanos aprovechando las 
cualidades de la Parroquia Jadán. 

 
 

6. SISTEMAS DE INTERVENCIÓN. 
 
 

a) SISTEMA ECONÓMICO Y PRODUCTIVO. 
 
DIAGNÓSTICO: 
 

 Ausencia de políticas de fomento productivo. 
 Falta de un ente regulador que estimule la producción de la Parroquia. 
 Falta de políticas que generen interés en la población para emprendimiento de 

actividades económicas. 
 No hay transferencia de  tecnologías hacia  los  productores  

 
OBJETIVOS: 
 
Dinamizar la economía de la Parroquia Jadán, trasfiriendo tecnologías  que puedan  
sumar  a la experticia lograda  por la población en su territorio. 
  
ESTRATÉGIAS A DESARROLLAR: 
 

 Incentivar la cultura del conocimiento. 
 Impulsar la avicultura.  
 Gestionar con otras instancias del gobierno, mecanismos que permitan 

fortalecer y mejorar la producción avícola, agrícola y ganadera de la Parroquia. 
 Incentivar el turismo de la Parroquia generando políticas que beneficien esta 

actividad.  
 Gestionar recursos para apoyar las micro-empresas de la parroquia. 
 Mejorar las condiciones de la vialidad, que permitan el acceso  a los mercados 

de la ciudad.  
 Trabajar en la protección de las zonas en donde se genera el agua de riego, 

como parte elemental de la producción.   
 
 

b) SISTEMA SOCIAL 
 

DIAGNÓSTICO: 
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 El desarrollo de  nuestra parroquia se  ha visto marcado en un gran porcentaje 
en infraestructura que sin duda ha sido necesaria, sin embargo apuntamos  a  
construir ciudadanía, con programas que permitan la integración entre la 
familia  y se fomente la buena vecindad.  
 

OBJETIVOS: 
 
Crear mecanismos que permitan la inserción de los adultos  mayores, la participación 
de los adolescentes en el desarrollo, así como también el cumplimiento de  las 
garantías de los niños y niñas, para una convivencia  armónica de la población.  
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR:  
 

 Reza  en la Constitución de la república y en el COOTAD, la responsabilidad de 
los  gobiernos seccionales sobre la atención a la población prioritaria, en tal  
sentido se buscara diseñar  estratégicamente  programas de integración de los 
adultos mayores, así como preservar la salud mental de niños, niñas y 
adolescentes.  

 Fomentar las actividades sociales con la involucración de toda la población del 
sector. 

 Articular con otros niveles de gobierno programas que permitan rescatar  
valores  y principios  de la  ciudadanía. 

 Gestionar recursos para apoyar a las diferentes actividades sociales. 
 Impulsar iniciativas del sector  vulnerable  
 Fortalecer  la organización en diferentes sectores sociales. 
 Crear proyectos que fortalezcan el buen aporvechamiento y uso efectivo del 

tiempo libre de la población. 
 

 
c) SISTEMA EDUCACIÓN 

 
DIAGNÓSTICO: 
 

 La parroquia no  cuenta  con la infraestructura necesaria. 
 Los  espacios para recreación son insuficientes. 
 No  hay la cantidad  suficiente de docentes  

 
 

 
 
OBJETIVO: 
 
Garantizar el acceso a una educación de calidad.  
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ESTRATEGIAS A DESARROLLAR: 
 

 Exigir el cumplimiento de la competencia al Gobierno Municipal. 
 Coordinar y apoyar en el cuidado, mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura educativa parroquial.  
 Consolidar la interculturalidad, educación ambiental, educación sexual, 

equidad de género y los derechos humanos. 
 
 

 
d) SISTEMA SALUD 

 
DIAGNÓSTICO: 
 

 La infraestructura de salud de la parroquia no abastece de buena manera a la 
población. 

 No se trabaja en salud preventiva.  
 Se carece de una Farmacia para abastecer de medicinas a la Parroquia. 
 La calidad  de agua  deteriora la salud de la población. 
 La falta de sistemas  hidrosanitarios trae como consecuencias  problemas de 

salud. 
 
OBJETIVO: 
 
Fortalecer y mejorar  las condiciones de la salud de la Parroquia. 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR: 

 
 Exigir  al Gobierno Central la dotación de  espacios  adecuados para la atención 

a la población.  
 Desarrollar espacios que permitan la socialización y el conocimiento sobre la  

prevención.  
 Trabajar  en la protección, tratamiento y cuidado de la calidad  del agua.  
 Planificar la  construcción de sistemas de  alcantarillado. 
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e) MEDIO AMBIENTE 

 
DIAGNOSTICO: 
 

 El  crecimiento poblacional genera la necesidad de sistemas de manejo de  
desechos  sólidos 

 La demografía de la parroquia provoca la expansión en áreas protegidas. 
 Falta de protección jurídica para la conservación de las fuentes hídricas en los 

páramos, para evitar la tala y quema de los bosques y chaparros. 
  
OBJETIVO: 
 
Generar un adecuado ordenamiento del territorio que permita conservar los recursos 
naturales, las  áreas de  reserva natural, así  como espacios  adecuados para los 
desechos. 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR: 
 
 Gestionar con otras instancias del gobierno mecanismos que permitan fortalecer y 

mejorar el sistema ambiental de la Parroquia. 
 Impulsar políticas y procesos que garanticen un adecuado manejo del ambiente. 
 Fomentar la educación ambiental en la población infantil y adolecente. 
 Apoyar a los sistemas de protección a través de la creación o apoyo a los 

organismos creados para este fin.   
 Creación de Programas de capacitación. 
 Vigilar el cumplimiento por parte de las organizaciones creadas para la 

protección del medio ambiente. 
 

 
f) SISTEMA CULTURA 

 
DIAGNÓSTICO: 
 

 Una de las amenazas más latentes es el incremento e introducción de culturas 
extranjeras ocasionadas por la migración, medios de comunicación. 

 Pérdida de identidad.  
 Pérdida del patrimonio intangible (Tradiciones).  

 
OBJETIVOS: 
 
Rescatar, conservar e impulsar las diferentes formas de expresión cultural de nuestra 
Parroquia.  
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ESTRATEGIAS A DESARROLLAR: 
 

 Incentivar la cultura del conocimiento. 
 Fomentar la cultura.  
 Incentivar la cultura de la Parroquia generando políticas que beneficien esta 

actividad.  
 Generar actividades de recuperación y entretenimiento de nuestra identidad. 
 Apoyar la organización en diferentes sectores sociales. 
 Creación de proyectos que vayan relacionados a la conservación, rescate y 

difusión de nuestra cultura. 
 
 

 
g) SISTEMA  VIALIDAD. 

 
DIAGNÓSTICO: 
 

El incremento de la infraestructura vial, disminuye la capacidad operativa para 
mantenimiento con frecuencia, por lo que retrasa la comunicación y perjudica 
la  producción y la movilidad  humana.  
 
 

OBJETIVOS: 
 
Fortalecer la producción, mejorar la  movilidad humana y la seguridad  de la 
población.  
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR: 
 

 Manejo de catastro  vial. 
 Diseñar un programa de cuidado y protección de vías  y cunetas.  
 Articular con otros niveles de gobierno la protección, cuidado  y 

mantenimiento vial.  
 Promover la creación de normativas que regulen el uso  adecuado  de la  

vialidad 
 Adquirir  maquinaria  básica  para el mantenimiento rutinario o  emergente de 

la vialidad.   
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SISTEMA SEGURIDAD. 
 
DIAGNOSTICO: 
 

 La inseguridad presente en la Parroquia se da por la falta de control en cuanto 
a la venta y consumo de alcohol y sustancias prohibidas. 

 La migración es parte del problema de la inseguridad, muchos   jóvenes  que  
han sido  abandonados por sus padres  no  tiene  control y en muchos casos 
terminan en las manos del  alcohol y la drogadicción. 

 La limitación en el cumplimiento de actividades por parte de los organismos de 
la seguridad ha provocado el incremento de los índices delincuenciales 

 
OBJETIVOS: 
 
Creación de políticas en seguridad, impulsando y apoyando a la seguridad. 
 
 
ESTRATEGIAS A DESARROLLAR: 
 

 Incentivar la cultura del conocimiento. 
 Gestionar con otras instancias del gobierno mecanismos que permitan 

fortalecer y mejorar el sistema de la seguridad de la Parroquia. 
 En coordinación, capacitar y concientizar a la población en aspectos de 

seguridad. 
 Educar a la población para actuar frente a los desastres naturales o los 

producidos por la mano del hombre. 
 
 
 

MECANISMOS DE RENDICION DE CUENTAS. 
 
 
Los GADS parroquiales se han caracterizado por  realizar su  administración de 
manera participativa , es decir trabajando de cerca  con la población , desde la toma de  
decisiones  hasta la ejecución de cada  proyecto , así mismo  son parte del sistema de 
rendición de cuentas, espacios que permiten conocer  a cada ciudadano , el manejo del  
fondo  público,  así como la gestión del administrador  parroquial. 
 
Las asambleas parroquiales, serán parte de  nuestro sistema de planificación y 
rendición de cuentas, allí se tomarán las  decisiones  de los proyectos que deberán ser  
ejecutados cada año, así como la participación ciudadana en la ejecución de los 
mismos.   
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De manera periódica se dará una rendición de cuentas, de conformidad con  de lo que 
determina la Constitución de la Republica en sus Artículos  61, 95 y siguientes,  el  
 
 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización y sus  
Art.3 literal g), Art. 29 literal c) y Art. 53., todo  en concordancia de las disposiciones 
que determina la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. 
 
Este  plan de  gobierno será  nada  mas  una base  para el desarrollo, siendo la  
población quien pueda  sugerir  los cambios  necesarios  de  acuerdo  a la necesidad  y 
las  circunstancias  de la población. 
 
Para dar fe de este Plan de Gobierno, se pondrá en conocimiento de la ciudadanía en 
un espacio de socialización y a través de la página web de la Parroquia y/o otros 
medios digitales de ser necesario, los  avances  y desarrollo del  mismo. 
 
 
 
 
 
      Juan Leonardo Tigre León               Gloria Magdalena de Jesús Arichávala Maldonado 
 
 

 

    Martha Verónica Cortez Juela                                   Jonathan Javier Tigre Cortez 

 

 

    Jorge Eliceo Guartazaca Loja                               Katherine Noemi Bueno Guartasaca 

 

 

        Ana Marisol Jadan Juela     David Alejandro Deleg Lucero 

 

 

   Jorge Patricio Tigre Lucero       Jennifer Maribel Gómez Fajardo  


