
COMPONENTE OBJETIVO PDOT META INDICADOR No. PROYECTO/PROGRAMA INVERSIÓN 2020 2021 2022 2023

BIOFISICO

Impulsar y fortalecer procesos de conservación y 

restauración de áreas de importancia ambiental de la 

parroquia así como generar procesos de educación 

ambiental a la población para el mejoramiento de prácticas 

productivas, la conservación de ecosistemas con un 

enfoque de adaptación al cambio climático .

Capacitar a 6 grupos u organizaciones sociales de la 

población en mejoramiento de prácticas productivas, 

conservación de ecosistamas.

Número de talleres ejecutados hasta 

el año 2022
1 Educación Ambiental 3,000 0 0 3,000 0

BIOFISICO

Impulsar y fortalecer procesos de conservación y 

restauración de áreas de importancia ambiental de la 

parroquia así como generar procesos de educación 

ambiental a la población para el mejoramiento de prácticas 

productivas, la conservación de ecosistemas con un 

enfoque de adaptación al cambio climático .

Impartir 6 talleres de

capacitación en educación

ambiental  a la población

de la parroquia Jadán.

Número de talleres

dictados al 2022
2 Educación Ambiental 3,000 0 3,000 0

BIOFISICO

Impulsar y fortalecer procesos de conservación y 

restauración de áreas de importancia ambiental de la 

parroquia así como generar procesos de educación 

ambiental a la población para el mejoramiento de prácticas 

productivas, la conservación de ecosistemas con un 

enfoque de adaptación al cambio climático .

Conservación y/o restauración de áreas protegidas o de 

fuentes hídricas de la parroquia.

Una actividad ejecutada hasta el año 

2023.
3 Conservación Ambiental - Consorcio Aguarongo 22,500 0 7,500 7,500 7,500

BIOFISICO

Impulsar y fortalecer procesos de conservación y 

restauración de áreas de importancia ambiental de la 

parroquia así como generar procesos de educación 

ambiental a la población para el mejoramiento de prácticas 

productivas, la conservación de ecosistemas con un 

enfoque de adaptación al cambio climático .

Gestionar la ejecución de proyectos de adapación al 

cambio climático en la parroquia.

No. De oficios enviados y gestiones 

realizadas hasta el año 2023.
4 Gestion de Proyectos 0 0 0 0 0

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Reactivar la producción agropecuaria, mediante la 

recuperación de los usos agropecuarios compatibles con 

el territorio, la productividad y la asociatividad e inclusión 

económica familiar, social y solidaria y sus 

encadenamientos de producción, para impulsar la 

seguridad y soberanía alimentaria y la sostenibilidad 

económica y ambiental de la parroquia.

Ejecutar 3 proyectos para el mejoramiento de la 

productividad y rentabilidad del sector agropecuaria 

hasta 2023. 

Número de proyectos anuales 

ejecutados para mejorar la 

productividad y rentabilidad del sector 

agropecuario.

10 Producción y productividad agropecuaria. 9,000 0 3,000 3,000 3,000

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Reactivar la producción agropecuaria, mediante la 

recuperación de los usos agropecuarios compatibles con 

el territorio, la productividad y la asociatividad e inclusión 

económica familiar, social y solidaria y sus 

encadenamientos de producción, para impulsar la 

seguridad y soberanía alimentaria y la sostenibilidad 

económica y ambiental de la parroquia.

Ejecutar 3 proyectos para el mejoramiento de la 

productividad y rentabilidad del sector agropecuaria 

hasta 2023. 

Número de proyectos anuales 

ejecutados para mejorar la 

productividad y rentabilidad del sector 

agropecuario.

11
Producción pecuaria intensiva sostenible y 

diversificada
6,000 0 2,000 2,000 2,000

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Reactivar la producción agropecuaria, mediante la 

recuperación de los usos agropecuarios compatibles con 

el territorio, la productividad y la asociatividad e inclusión 

económica familiar, social y solidaria y sus 

encadenamientos de producción, para impulsar la 

seguridad y soberanía alimentaria y la sostenibilidad 

económica y ambiental de la parroquia.

Ejecutar 3 proyectos para el mejoramiento de la 

productividad y rentabilidad del sector agropecuaria 

hasta 2023. 

Número de proyectos anuales 

ejecutados para mejorar la 

productividad y rentabilidad del sector 

agropecuario.

12  Gestión de la comercialización e infraestructura. 121,000 0 0 61,000 60,000

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Reactivar la producción agropecuaria, mediante la 

recuperación de los usos agropecuarios compatibles con 

el territorio, la productividad y la asociatividad e inclusión 

económica familiar, social y solidaria y sus 

encadenamientos de producción, para impulsar la 

seguridad y soberanía alimentaria y la sostenibilidad 

económica y ambiental de la parroquia.

Gestionar un convenio interinstitucional para la 

ampliación de sistema de riego y construcción de 

reservorios hasta 2023.

Número de convenios ejecutados 13 Proyecto de Riego agrícola 9,000 0 3,000 3,000 3,000

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Reactivar la producción agropecuaria, mediante la 

recuperación de los usos agropecuarios compatibles con 

el territorio, la productividad y la asociatividad e inclusión 

económica familiar, social y solidaria y sus 

encadenamientos de producción, para impulsar la 

seguridad y soberanía alimentaria y la sostenibilidad 

económica y ambiental de la parroquia.

Ejecutar un programas para el fomento de la actividad 

manufacturera artesanal, hasta el 2023.

Número de programas de manufactura 

ejecutados hasta 2023
14 Proyecto de Manufactura y emprendimiento local 6,000 2,000 2,000 2,000

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Reactivar la producción agropecuaria, mediante la 

recuperación de los usos agropecuarios compatibles con 

el territorio, la productividad y la asociatividad e inclusión 

económica familiar, social y solidaria y sus 

encadenamientos de producción, para impulsar la 

seguridad y soberanía alimentaria y la sostenibilidad 

económica y ambiental de la parroquia.

Destinar un 5% del presupuesto de inversión del GAD 

para el  fomentar el turismo local hasta 2023.

% de presupuesto de inversión 

destinado a fomento del turismo
15 Proyecto  Turismo ecológico de alta montaña 6,000 5,000 500 500
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SOCIOCULTURAL

Fortalecer la organización social y la atención de los 

sectores vulnerables con énfasis en los NNA y adultos 

mayores dentro de un entorno seguro y confiable, 

rescatando las tradiciones y cultura mediante programas 

socio culturales que permitan la cohesión y protección 

social a nivel intercomunitario.

Fortalecer al 100% de las organizaciones locales 

parroquiales hasta el 2023

Porcentaje de organizaciones 

fortalecidas.
21

Programa para el fortalecimiento a organizaciones 

sociales y comunitarias
1,500 500 500 500

SOCIOCULTURAL

Fortalecer la organización social y la atención de los 

sectores vulnerables con énfasis en los NNA y adultos 

mayores dentro de un entorno seguro y confiable, 

rescatando las tradiciones y cultura mediante programas 

socio culturales que permitan la cohesión y protección 

social a nivel intercomunitario.

Ampliar en un 50% el número de beneficiarios 

perteneciente a los   grupos vulnerables hasta el año 

2023

Porcentaje de beneficiarios para la 

atención a grupos vulnerables. 
21

Programa de Integracion a Personas y Grupos de 

Atencion Prioritaria - PIGAP.
48,000 16,000 16,000 16,000

SOCIOCULTURAL

Fortalecer la organización social y la atención de los 

sectores vulnerables con énfasis en los NNA y adultos 

mayores dentro de un entorno seguro y confiable, 

rescatando las tradiciones y cultura mediante programas 

socio culturales que permitan la cohesión y protección 

social a nivel intercomunitario.

Incrementar al menos a 4 eventos que permitan el 

rescate de la cultura y tradiciones de la parroquia de 

manera anual hasta el año 2023

Numero de eventos realizados 22
Programa para el rescate y fortalecimiento de la 

cultura y tradiciones de la parroquia Jadán.
24,000 8,000 8,000 8,000

SOCIOCULTURAL

Fortalecer la organización social y la atención de los 

sectores vulnerables con énfasis en los NNA y adultos 

mayores dentro de un entorno seguro y confiable, 

rescatando las tradiciones y cultura mediante programas 

socio culturales que permitan la cohesión y protección 

social a nivel intercomunitario.

Incrementar de 1 a 3 proyectos para realizar actividades 

deportivas, recreativas y saludables hasta el 2023 

Número de proyectos para realizar 

actividades recreativas y saludables 
23

Programa para fomentar al deporte y demás 

actividades   saludables. 
4,500 1,500 1,500 1,500

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Promover el uso y el disfrute de  los espacios públicos con 

enfoque inclusivo, el acceso igualitario a servicios básicos, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 

población

Gestionar la planificación del centro urbano parroquial 

hasta el 2023

Un plan de Ordenamiento Urbano 

gestionado
29

Plan de ordenamiento Urbano del centro parroquial 

Jadán

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Promover el uso y el disfrute de  los espacios públicos con 

enfoque inclusivo, el acceso igualitario a servicios básicos, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 

población

Mejorar los equipamientos comnunitarios de al menos el 

75 % de las comunidades al  año hasta el 2023

Porcentaje de comunidades 

intervenidas
30

Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 

física, equipamientos y espacios públicos de la 

parroquia

45,000 15,000 15,000 15,000

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Promover el uso y el disfrute de  los espacios públicos con 

enfoque inclusivo, el acceso igualitario a servicios básicos, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 

población.

Mejorar en un 20% la cobertura de los servicios básicos 

de agua potable y alcantarillado hasta el 2023

Porcentaje de cobertura de los 

servicios básicos
31

Gestionar la ampliación de la cobertura de los 

servicios básicos de agua potable y alcantarillado

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Promover el uso y el disfrute de  los espacios públicos con 

enfoque inclusivo, el acceso igualitario a servicios básicos, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 

población.

100 % de las comunidades con recolección de desechos 

sólidos hasta el 2023

Porcentaje de cobertura de 

recolección de desechos sólidos
32

Gestionar la ampliación del servicio de recolección de 

desechos sólidos en el sector rural

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Promover el uso y el disfrute de  los espacios públicos con 

enfoque inclusivo, el acceso igualitario a servicios básicos, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 

población

Contar con 1 plan de gestión de riesgos para la parroquia 

hasta el 2023

Número de planes elaborados e 

implementados
33 Gestión y prevención de riesgos

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Contar con una movilidad y conectividad eficiente y 

segura, mediante el acceso a la infraestructura vial, 

infraestructura eléctrica, red de internet, para una 

convivencia armónica e integral, con énfasis en el sector 

productivo de la parroquia

Mantener el 30 % de las vías de tercer orden de manera 

anual

Porcentaje de vías en lastre 

mantenidas
45 Mantenimiento Vial Parroquial

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Contar con una movilidad y conectividad eficiente y 

segura, mediante el acceso a la infraestructura vial, 

infraestructura eléctrica, red de internet, para una 

convivencia armónica e integral, con énfasis en el sector 

productivo de la parroquia

Gestionar un proyecto de construccion  y mejoramiento 

de veradas en el centro urbano hasta el 2023
Un proyecto Gestionado 46

Construccion y mejoramiento de  veredas en el Centro 

Urbano.
10,000 10,000

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Contar con una movilidad y conectividad eficiente y 

segura, mediante el acceso a la infraestructura vial, 

infraestructura eléctrica, red de internet, para una 

convivencia armónica e integral, con énfasis en el sector 

productivo de la parroquia

Incentivar la conectividad humana con la potencialización 

y acceso a internet durante el periodo 2019 - 2023
Numero de redes conectadas. 47 WI -FI Público en los centro Poblados 5,400 1,800 1,800 1,800

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Contar con una movilidad y conectividad eficiente y 

segura, mediante el acceso a la infraestructura vial, 

infraestructura eléctrica, red de internet, para una 

convivencia armónica e integral, con énfasis en el sector 

productivo de la parroquia

IIncrementar un 5 % del alumbrado público a nivel 

parroquial hasta el año 2023

Porcentaje de cobertura de alumbrado 

público
48

Gestión para el alumbrado de espacios públicos, 

mejoramiento y mantenimiento de la red de alumbrado 

público

18,000 6,000 6,000 6,000

POLÍTICO INSTITUCIONAL

Fortalecer la capacidad de gestón político administrativa 

del GAD parroquial de Jadán para el ejercicio de sus 

competencias exclusivas y delegadas.

Contar con al menos 3 normativas internas actualizadas 

y/o elaboradas, aprobadas y en vigencia, que garanticen 

el cumplimiento de las competencias exclusivas y 

concurrentes del GAD parroquial de Jadán y la 

participación ciudadana hasta diciembre de 2021.

Número de normativas internas 

aprobadas y en vigencia.
64 Plan de fortalecimiento de la normativa interna. 3,000 3,000

POLÍTICO INSTITUCIONAL

Fortalecer la capacidad de gestón político administrativa 

del GAD parroquial de Jadán para el ejercicio de sus 

competencias exclusivas y delegadas.

Contar con escrituras públicas de al menos el 30% de los 

predios de uso público tramitados en la parroquia Jadán 

hasta 2023.

Porcentaje de predios  de uso público 

legalizados.
65 Legalización de predios para uso público. 1,500 500 500 500

POLÍTICO INSTITUCIONAL

Fortalecer la capacidad de gestón político administrativa 

del GAD parroquial de Jadán para el ejercicio de sus 

competencias exclusivas y delegadas.

Capacitar al 100% de funcionarios/as del GAD parroquial 

de Jadán, en función de las necesiades identificadas, 

hasta 2023.

Porcentaje de funcionarios del GAD 

paroquial capacitados en función de 

sus necesidades.

66
Fortalecimiento del talento humano del GAD parroquial 

de Jadán.
3,000 1,000 1,000 1,000



POLÍTICO INSTITUCIONAL

Fortalecer la capacidad de gestón político administrativa 

del GAD parroquial de Jadán para el ejercicio de sus 

competencias exclusivas y delegadas.

Mantener una coordinación interinstitucional con al 

menos el 50% de los organismos públicos y privados que 

intervienen en la parroquia Jadán hasta 2023.

Porcentaje de instituciones públicas y 

privadas con intervenciones en el 

territorio manteniendo una 

coordinación interinsitucional 

permanente.

67
Coordianción Interinstitucional para la gestión del 

territorio.
0

POLÍTICO INSTITUCIONAL

Fortalecer la capacidad de gestón político administrativa 

del GAD parroquial de Jadán para el ejercicio de sus 

competencias exclusivas y delegadas.

Institucionalizar y /o fortalecer al menos 1 mecanísmo de 

participación ciudadana en la gestión institucional del 

GAD parroquial hasta 2023.

Número de mecanísmos de 

participación social estabecidos.
68

Implementación de mecanísmos de participación 

ciudadana en la gestión del desarrollo parroquial.
0

POLÍTICO INSTITUCIONAL

Fortalecer la capacidad de gestón político administrativa 

del GAD parroquial de Jadán para el ejercicio de sus 

competencias exclusivas y delegadas.

Contar con reportes trimestrales de avance y nivel de 

cumplimiento del PDOT parroquial hasta 2023.

Número de reportes de avance y nivel 

de cumpimiento del PDOT emitidos.
68 Seguimiento y evaluación del PDOT parroquial. 0

POLÍTICO INSTITUCIONAL

Fortalecer la capacidad de gestón político administrativa 

del GAD parroquial de Jadán para el ejercicio de sus 

competencias exclusivas y delegadas.

Contar con al menos 25 ciudadanos/as de las distintas 

organizaciones sociales, produtivas y comunitarias, así 

como de la ciudadanía en general; capacitados y 

formados en 

Número de ciudadanos/as 

participando en proceso de 

capaciación y formación en torno a la 

participación ciudadana en la gestión 

del desarrollo parroquial.

68
Formación ciudadana para el ejercicio efectivo de la 

participación en el desarrollo parroquial.
0


