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CUMPLIMIENTO DEL PLAN PRESENTADO AL ORGANISMO COMPETENTE: se refiere a la información sobre el cumplimiento del Plan de trabajo presentado al CNE 

para las autoridades de elección popular.  

Plan de trabajo planteados formalmente al CNE. 

Principales acciones realizadas en 

cada uno de las aspectos del Plan del 

Trabajo 

Principales resultados 

obtenidos en cada uno de los 

aspectos del Plan de Trabajo 

Observaciones 

SISTEMA AMBIENTAL - - Implementar programa y 

proyectos con líneas de acción integrales de 

manejo y conservación, con la participación de los 

diversos actores. 

Proyecto de forestación y 

reforestación con fines de 

conservación ambiental 500 

hectáreas implementadas 

Cumplimiento en su totalidad 

convenio firmado con el MAE 
  

Tres etapas y proyectos firmados 

para la protección de vertientes y 

humedales y la creación de biofiltros  

Tres proyectos implementados 

con 111 fuentes hídricas 

protegidas y más de 9 

kilómetros de biofiltros 

construidos 

En un aproximado del 95% de plan plantas 

de agua son nuevas con una duración de 20 

años, que corresponde a 12 sistemas de 

agua nuevos y en funcionamiento de un total 

de 14 sistemas de 14 comunidades 

Reforestación en áreas degradadas o 

en zona de riesgo 

Firma de un convenio con el 

Consorcio AGUARONGO para 

la forestación y reforestación de 

49 hectáreas en zona de riesgo 

Proyecto que se encuentra socializado con 

los propietarios y se requiere de la 

implementación de la acción de protección 

ya que los beneficiarios ya recibieron la 

compensación 
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SISTEMA ECONOMICO - PRODUCTIVO -  

Gestionar con otras instancias del gobierno 

mecanismos que permitan fortalecer y mejorar los 

sistemas productivos de la Parroquia. 

Convenio firmado con el MAGAP 

para el apoyo productivo de las 

familias de la Parroquia 

450 familias capacitadas en 

temas de producción 

agropecuaria 

Se realiza capacitaciones en el área agrícola 

y pecuaria con el mejoramiento genético en 

ganado bovino 

 Coordinar acciones con organismos competentes 

para la implementación, construcción y 

mejoramiento de sistemas de riego.

Convenio firmado con la Asociación 

la Resurrección de la comunidad de 

Tunzha 

650 familias beneficiadas de un 

proyecto productivo que 

consiste en la producción de 

plántulas de hortaliza como son 

remolacha, cebolla, col, col 

morada, lechuga ceda, lechuga 

repollo, nabo extranjero, 

cebollín entre otros las mismas 

se entregaban cada 21 días al 

total de familias mencionadas 

En la actualidad se encuentra construido un 

invernadero metálico con el doble de 

capacidad de producción y podrá entregar 

ya sea al doble de familias o dos veces al 

mes a las mismas familias de la actualidad 

 Coordinar acciones con organismos competentes 

para realizar un trabajo con enfoque en cadenas de 

valor.

Convenio firmado con AGROAZUAY 

Fortalecimiento al invernadero 

con la dotación de bandejas y 

semillas para la producción 

Garantizar la ocupación total del espacio del 

invernadero para optimizar productividad 

 Coordinar con organismos competentes acciones 

a fomentar el turismo en la Parroquia.

Convenio firmado con la prefectura 

del AZUAY 

Tres perforaciones realizadas 

en la parroquia en las 

comunidades de: 1.- La 

Dolorosa, 2.- Tunzha - 

Chunucari, 3.- San Pedro, para 

la extracción de agua 

subterránea para ocupación en 

riego 

Perforaciones realizadas con diferentes 

caudales que oscilan entre 1 litro de agua 

por segundo hasta 7 litros de agua por 

segundo, se deberá realizar las gestiones 

necesarias para la construcción de la 

segunda etapa que será el bombeo o 

extracción, conducción y distribución 
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 Coordinar acciones con organismos competentes 

la gestión de recursos  para fortalecer las micro-

empresas en la parroquia.

Convenio firmado con AGROAZUAY 

Implementación de dos 

espacios en el mercado de 

minoristas que mantiene 

AGROAZUAY 

Puestos que se encuentran en la actualidad 

a cargo de los miembros de la Asociación La 

Resurrección 

 Apoyar la organización en diferentes sectores 

sociales.
Consorcio AGUARONGO 

Organismos representado 

desde el 2018 por el suscrito el 

cual se encargó de 

promocionar a la Parroquia 

como parte del mismo 

Consorcio a un bajo el Directorio de la 

Presidencia de GAD Parroquial de San Juan 

SISTEMA SOCIO - CULTURAL - • Fomentar las 

actividades socio culturales con la involucración de 

toda la población del sector. Proyecto del sector vulnerable (niños, 

niñas y adolescentes) 

Se realiza diferentes 

actividades que van en 

beneficio de este sector 

  

• Gestionar con otras instancias mecanismos que 

permitan fortalecer y mejorar las actividades 

sociales de la Parroquia. 

• Fortalecer los servicios que brinda el Gobierno 

Parroquial, dando énfasis a los grupos vulnerables 

en la parroquia. 

Proyecto del adulto mayor 

Con la participación de entre 

100 a 120 adultos mayores en 

el programa 

Más del 10% del presupuesto es destinada 

al Sector Vulnerable 
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• Gestionar la implementación de escenarios 

deportivos. 

De acuerdo al PDyOT se da 

cumplimiento con el rescate cultural 

con la realización de los siguientes 

eventos: 1.- Fiestas tradicionales de 

Carnaval San Juan 2014 al 2019, 2.- 

Fiestas de Parroquialización o 

Cívicas e Intirraymi, 3.- Fiesta de la 

Siembra 

Se cumple año tras año lo 

planificado de acuerdo al 

PDyOT y POA,s 

correspondientes 

Se deberán considerar como líneas a seguir 

ya que de esta manera se rescata la cultura 

y tradiciones de los pueblos y se promociona 

a la Parroquia 

• Gestionar ante organismos competentes la 

dotación de infraestructura educativa. 

Dotación de lugares deportivos como 

es en el barrio virgen del Carmen, 

Lluzhincay, San Pedro, San Luis, 

Chusquin, La Dolorosa, San José de 

Pirca, San Miguel, San Gabriel y 

Dunla 

Implementación de espacios 

públicos de recreación para el 

deporte 

Adecuar de mejor manera para que sea 

totalmente funcional 

• Gestionar ante organismos competentes la 

dotación de infraestructura de salud. 

Mejoramiento de áreas educativas 

con el apoyo de sectores privados en 

especial mejoramiento de áreas 

verdes y aporte al conocimiento 

estudiantil y docente 

Se dona plantas ornamentales 

para el embellecimiento de la 

institución y se genera algunas 

alternativas de conservación 

ambiental y productiva con 

enfoque de capacitación a 

estudiantes y docentes 

  

• Gestionar ante organismos competentes el 

mejoramiento del servicio de salud. 

Mejoramiento de infraestructura del 

subcentro de salud, en donde se 

firma un convenio para que desde el 

GAS Parroquial se dote de una 

vivienda que sirva para brindar la 

normal atención a los pacientes 

Infraestructura aun en 

construcción y mejoramiento 

El convenio deberá ser revisado para futuras 

decisiones 
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POLITICO INSTITUCIONAL - • Actualizar y 

desarrollar la normativa institucional, para brindar 

un mejor servicio a la ciudadanía. 

Actualización de PDyOT de la 

parroquia 

PDyOT actualizado y con el 

cumplimiento de acuerdo a la 

capacidad económica 

Actualizar PDyOT 

SISTEMA ASENTAMIENTOS HUMANOS - • 

Gestionar con otras instancias del gobierno 

mecanismos que permitan fortalecer y mejorar el 

sistema de la seguridad de la Parroquia. 

Convenio firmado con la Policía 

Nacional para poder contar con un 

mayor número de Policías que den 

seguridad a la Parroquia 

La Parroquia cuenta con 6 

miembros de la Policía 

Nacional los cuales pernotan 

en la parroquia, ya que el GAD 

Parroquial dota de una vivienda 

para los mismos 

Convenio vigente  

• Gestionar ante organismos competentes la 

implementación de un programa para abastecer de 

agua segura a la población. 
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• Gestionar ante organismos competentes la 

implementación de un programa de alumbrado 

público. 

• Mantenimiento y equipamiento de los espacios 

públicos de la parroquia. 

Tres etapas y proyectos firmados 

para la protección de vertientes y 

humedales y la creación de biofiltros  

Convenios firmados con el 

GAD Municipal y SENAGUA 

instituciones competentes en 

agua, por lo que 

constantemente se 

encontraban realizando 

monitoreos de la calidad de la 

misma 

Se deberá fortalecer acciones que 

garanticen esta continuidad de velar por la 

calidad de líquido vital 

• Gestiones en las diferentes instituciones tanto 

Municipio como Gobierno Provincial para 

infraestructura Sanitaria. 

Construcción del Salón Parroquial 

denominado Casa Salustino 

Pacheco, Estudios y construcción de 

la Glorieta del Barrio Virgen del 

Carmen, Estudios para la 

construcción y refacción del 

cementerio parroquial y Estudios 

para la construcción de baterías 

sanitarias de la comunidad de San 

Miguel 

1.- Salón Construido, 2.- 

Estudios realizados y en 

construcción de la Glorieta del 

Barrio Virgen del Carmen, 3.- 

Estudios para la construcción 

de nichos y bóvedas y refacción 

del cementerio parroquial, 4.- 

Estudios realizados para la 

construcción de baterías 

De acuerdo a lo descrito se deberá realizar 

lo pendiente 
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sanitarias de la comunidad de 

San Miguel 

SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD - • Gestionar con organismos 

competentes el mejoramiento y mantenimiento vial, 

tanto del área urbana como de lo rural. 

Convenio firmado con el Gobierno 

Provincial del Azuay a través de la 

tasa solidaria para brindar el 

mejoramiento vial a nivel de lastres 

Tasa solidarias ejecutadas para 

el mejoramiento vial 
  

 


