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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Los primeros fundadores que arribaron a la isla Santa Cruz, fue una pequeña colonia de 

noruegos que llego por el año de 1927, quienes tenían miras de montar una 

enlatadora de pescado, que fue instalada en el sector de las ninfas de Puerto Ayora, 

pero en vista de que no iban a tener éxito por falta de flota pesquera, en ese mismo 

año abandonaron el mencionado proyecto y se trasladaron hacia la parte alta de la 

isla.  

Para 1973, el Presidente de la República Gral. Guillermo Rodríguez Lara, decretó la 

creación de la Provincia de Galápagos y por ende el nacimiento de la Junta Parroquial 

de Bellavista. Tal como está tipificado en el Decreto Supremo 164 y  fue publicado en 

el Registro Oficial 256, el 28 de Febrero de 1973: 

 



 

 

 

Art. 4.-El Cantón Santa Cruz, con su Cabecera Cantonal Puerto Ayora, tendrá 

como parroquias la población de Bella Vista, con sus recintos: El Occidente, El 

Carmen, Santa Rosa, El Camote y Salasaca y la parroquia Isabela con su 

cabecera Puerto Villamil, y los recintos: Tomas de Berlanga (Santo Tomas), Las 

Merceditas, San Antonio de los Tintos, Cerro Azul y Alemania. Estarán bajo la 

jurisdicción de este Cantón las Islas Santiago, Marchena, Pinta, Pinzón, Rábida, 

Baltra, Fernandina, Teodoro Wolf y Charles Darwin con sus Islotes cercanos. 

 

Cómo fue Santa rosa parroquia sola,  desde cuando 

 

Art. 11.- En cada Parroquia habrá una Junta Parroquial, Integrada por tres 

Vocales Principales y tres Suplentes, designados por el respectivo Concejo de la  

Jurisdicción Cantonal a la que pertenezca la Parroquia. 

 

A esto se suma la promulgación de la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales 

Nro. 2000-29 que fue publicada en el año 2000, en la que está tipificado, en el Art. 3. – 

Personería Jurídica.-, que “La junta parroquial rural será persona jurídica de derecho 

público, con atribuciones y limitaciones establecidas en la Constitución y demás leyes 

vigentes, con autonomía administrativa, económica y financiera para el cumplimiento 

de sus objetivos.”. El Reglamento a la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales Rurales, 

cuyo Decreto Ejecutivo es el N°. 1894. RO / 421 de 27 de Septiembre del 2001, brinda 

los lineamientos claros y precisos para la correcta aplicación de la Ley antes 

mencionada. 

  

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

publicado el 19 de Octubre del 2010, en el Artículo 63.-,  también hace hincapié en la 

autonomía que poseen las Juntas  Parroquiales: “Naturaleza jurídica.- Los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por los 

órganos previstos en este Código para el ejercicio de las competencias que les 

corresponden.”; en el mismo artículo indica dónde deben estar ubicada la sede: “La 

sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la cabecera 

parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la parroquia rural.” 

 

 



 

 

CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL 

RURAL DE EL PROGRESO 

 

NOMBRE DIGNIDAD Comisión a la que pertenece 

Ángel Arias Presidente  

Laura Herrera Vicepresidente Comisión de OOPP 

Jaime Altamirano Primer Vocal Comisión de mesa 

Carmen Vásquez Segundo Vocal Participación Ciudadana 

Adela Amay Tercer Vocal Planificación y presupuesto 

 

 

 

1. ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL 

 PROCESO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EN DIGITAL 

División Política 

- Recinto El Carmen 

- Recinto Salasaca 

- Isla de  Baltra 

 

 

2. INDICADORES 

2.1 Dinámicas Poblacionales 

Santa Rosa está compuesta por una población de 461 individuos, lo que 

corresponde cerca del 2% de la población total provincial,  sin embargo su 

territorio constituye uno de los más importantes a nivel provincial para las 

actividades agro productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.1 Distribución poblacional. Pirámide poblacional de Santa Rosa. 

Santa Rosa 
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Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV- Galápagos 2009, Consejo de Gobierno de Galápagos – INEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV- Galápagos 2009, Consejo de Gobierno de Galápagos – INEC 

 

 

 PARROQUIA HABITANTES PORCENTAJE  

Puerto Baquerizo 

Moreno 

5817 27,61% 

El Progreso 487 2,31% 

Santa María (Floreana) 101 0,48% 

Puerto Villamil 1892 8,98% 

Tomás de Berlanga 140 0,66% 

Puerto Ayora 10288 48,83% 

Bellavista 1881 8,93% 

Santa Rosa (Incluye 

Baltra) 

461 2,19% 

TOTAL POBLACIÓN 21067 100,00% 

Parroquia Hogares Porcentajes 

El Progreso 132 15,60% 

Isla Santa María (Floreana) 30 3,55% 

Tomas de Berlanga 51 6,03% 

Bellavista 494 58,44% 

Santa Rosa (Baltra) 139 16,39% 

TOTAL 846 100,00% 



 

 

Al analizar la estructura de la población de Santa Rosa es notable la poca variación 

que se genera entre la población de 10 a 25  años, la misma que no presenta el 

anillo interno provocado por la emigración, un fenómeno contrario al 

comportamiento poblacional provincial; permitiendo sugerir que esta parroquia no 

sufre un cambio en su población debido a la salida de su población en etapa 

adolecente, por el contrario, siguiere la poca presencia de jóvenes y su 

permanencia de los mismo en la parroquia. Otro fenómeno que se observa es la no 

presencia de infantes y niños dentro de las proporciones observadas a nivel 

provincial, lo cual representa a una sociedad que posee un crecimiento natural 

bajo. Por otro lado se observa una gran población adulta masculina que se 

convierte en el motor productivo de la parroquia. 

 

2.1.2 Niveles de Satisfacción  

 

A trvés de  la Encuesta de Percepción Ciudadana realizada por el Consejo de 

Gobierno en Marzo del 2010, la población de Santa Rosa alcanza un nivel de 

satisfacción del 73% en relación a la parroquia, considerando este indice, 

información sobre los niveles de satisfacción de la comunidad como en relación a 

su territorio bajo parametros como: satisfaccion de la parroquia como lugar para 

vivir, si los ciudadanos se sienten orgullosos de su parroquia, la percepción de 

desarrollo, estado actual de la parroquia y consideración del buen rumbo de la 

parroquia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  Fuente: Encuesta de de percepción ciudadana 2010, Consejo de Gobierno de Galápagos 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles de aceptación 

Pregunta % de aceptación 

Estado Actual de la parroquia 77,14% 

Se siente parte de la parroquia 91,42% 

Satisfacción de la parroquia para vivir 68.57% 

Buen camino de la parroquia 60% 

Se siente orgulloso de la parroquia 68,57% 

Promedio de satisfacción 73% 



 

 

2.2 Dinámica Social 

2.2.1 Condiciones de vida 

Acceso y disponibilidad de servicios en el hogar 

 
 

ITEM 

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

PORCENTAJE 

Principal Fuente de Abastecimiento de 

Agua 

    

Carro repartidor 6 4,35% 

Agua lluvia 132 95,65% 

Lugar de acceso del abastecimiento de 

agua 

    

Dentro de la vivienda 8 5,80% 

Fuera de la vivienda pero dentro del 

terreno o lote 

130 94,20% 

Principal fuente de abastecimiento de 

energía 

    

Empresa Eléctrica 136 98,55% 

Vela, candil, mechero, gas 2 1,45% 

Forma de eliminación de basura     

Servicio municipal 129 93,48% 

La queman 9 6,52% 

Servicio higiénico del que dispone la 

vivienda 

    

Inodoro y alcantarillado 4 2,90% 

Inodoro y pozo séptico 107 77,54% 

Inodoro y pozo ciego 16 11,59% 

Letrina 7 5,07% 

No tiene 4 2,90% 

Servicios higiénicos de uso exclusivo de 

los hogares 

    

La vivienda tiene servicios higiénicos 

exclusivos del hogar 

122 88,41% 

La vivienda "no" tiene servicios 

higiénicos exclusivos del hogar 

11 7,97% 

Ubicación del servicio higiénico     

Dentro de la vivienda 65 47,10% 

Fuera de la vivienda pero en el lote o 

terreno 

69 50,00% 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV- Galápagos 2009, Consejo de Gobierno de Galápagos - INEC 

 

 

 



 

 

Respecto a la infraestructura de servicios básicos es importante recalcar que la 

principal fuente de abastecimiento de agua se da por la recolección de agua lluvia 

en un 96%, situación que es bien aprovechada por las condiciones climáticas de la 

zona, sin embargo no es bien aprovechada ya que no existen buenos sistemas de 

recolección, procesamiento y almacenamiento de este recurso. 

En lo que se refiere al abastecimiento de energía eléctrica un 98,55% de la 

población se abastece del servicio de la empresa eléctrica y no existen proyectos 

de utilización de energías alternativas amigables con el ambiente. 

El manejo de excretas y aguas residuales lo manejan mediante pozo séptico y pozo 

ciego aproximadamente un 90% de la población de Santa Rosa, los mismo que son 

considerados como una amenaza latente para la protección de los recursos 

hídricos dentro de la parroquia, por el grado de contaminación que desencadenan, 

lo cual a mas de significar un riesgo ambiental, constituye un riesgo social dada la 

proliferación de enfermedades infecto contagiosas. 

La empresa municipal de recolección de basura hace bien su trabajo ya que se 

encarga del 93,48% de la eliminación de basura en la parroquia. 

 

 2.2.2 Condición de la vivienda 

 

Como elementos adicionales a la condición de vida de las familias en cuanto al 

acceso a servicios, se presenta un análisis de la condición de la vivienda, como 

infraestructura para la habitabilidad, donde se muestra la caracterización en la 

tipología física de las viviendas, predominando dentro de estos el uso de materiales 

como Zinc para la construcción de  techos, hormigón para la edificación de las 

paredes y cemento para el piso.  

 

Si bien los materiales usados en la edificación de viviendas reflejarían un buen 

estado de habitabilidad dentro de la parroquia, la presencia de elementos como 

caña para la edificación de paredes, y el uso de tablon no tratado, suguiere la 

presencia de viviendas de escasos recursos pero no con pisos de tierra como en 

otras parroquias. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITEM NÚMERO 

DE 

VIVIENDAS 

PORCENTAJE 

Materiales predominantes en 

el TECHO 

    

Asbesto (eternit) 8 5,80% 

Zinc 128 92,75% 

Otro 2 1,45% 

Materiales predominantes en 

las PAREDES 

    

Hormigón, bloque o ladrillo 119 86,23% 

Asbesto, cemento y fibrolit 4 2,90% 

Madera 9 6,52% 

Caña 4 2,90% 

Otro 2 1,45% 

Materiales predominantes en 

el PISO 

    

Duela, parquet, tabloncillo, 

tablón, piso flotante 

4 2,90% 

Cerámica o baldosa, vinil 19 13,77% 

Cemento o ladrillo 107 77,54% 

Tabla, tablón no tratado 8 5,80% 

TOTAL 138 100,00% 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV- Galápagos 2009, Consejo de Gobierno de Galápagos - INEC 

 

 

2.2.3 Educación 

 

La caracterización de Santa Rosa dentro del tema educativo es un reflejo a la 

composición de su población, concentrando la mayor presión educativa en niveles 

de educación media y primario, sin embargo, y a pesar de tener un 16,3% de 

población con educación secundaria se observa un problema muy fuerte en los 

niveles de profecionalización, los mismos que para educación superior es apenas el 

4,1%.  

Escolaridad Santa Rosa (Baltra) 

Promedio de años de estudio de la población 6,88 años 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV- Galápagos 2009, Consejo de Gobierno de Galápagos - INEC 

 

 



 

 

   
 

               Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV- Galápagos 2009, Consejo de Gobierno de Galápagos - INEC 

 

2.2.4 Infraestructura educativa y Calidad de servicios 

 

Santa Rosa posee una infraestructura escolar comprendida por una escuela, Delia 

Ibarra Galarza que alberga a 68 niños aproximadamente, incluyendo 8 niños que llegan 

del recinto El Carmen con un promedio de escolaridad de 6,36 años. 

La infraestructura escolar es considerada como buena (71%), asi como la satisfacción 

generada por la calidad de la educación (69%), lo más reelevante es que no hubo una 

caracterización de malos a los servicios educativos, al contrario el criterio gue de muy 

bueno en ambas preguntas. 

 

 

Satisfacción - Infraestructura - Escolar Santa 
Rosa 

Categoría Porcentaje 

Bueno 71,42% 

Muy bueno 28,57% 

Malo 0% 

Total 100% 

Calificación - Calidad – Educación 

Bueno 69% 

Malo 0% 

Muy bueno 31% 

Total 100% 
Fuente: Encuesta de de percepción ciudadana 2010, Consejo de Gobierno de Galápagos 

 



 

 

En lo que se refiere a servicios de salud, en Santa Rosa existe un subcentro que 

atiende con un médico rural permanente 5 días a la semana, razón por la cual el 

promedio de satisfacción en la calidad y atención de este servicio es del 77,13%, a 

pesar de que la infraestructura del subcentro no está en buenas condiocnes 

 

Condiciones de Salud Santa Rosa 

Condición % de satisfacción 

Satisfacción  de la atención recibida 82,85% 

Calificación de Servicio de Salud 71,42% 

Promedio de satisfacción 77,13% 
Fuente: Encuesta de de percepción ciudadana 2010, Consejo de Gobierno de Galápago 

 

2.2.5 Seguridad 

 

                  
                                 Fuente: Encuesta de de percepción ciudadana 2010, Consejo de Gobierno de Galápagos. 

 

Dentro del proceso de caracterización de la parroquia analizó la percepción en 

cuanto a la seguridad ciudadana dentro de los distintos espacios públicos asi como 

en el territorio; definiendo un indice promedio de percepción de seguridad del 

66,44% lo que representa un estado de “seguro” en general de las categorías. 

Como el gráfico lo indica las condiciones de poca seguridad y de inseguridad se 
determinan más a nivel de la carretera que surca la parroquia. 
Dentro de esta misma caracterización se analizaron las posibles causas de la 
inseguridad y se identifico a: el exceso de velocidad de vehículos en las carreteras 
como uno de los parámetros mas relevantes e influyentes en la percepción de 
seguridad, seguido por la no visivilización de control policial, falta de iluminación 
entre otras. 
 
 
 
 
 



 

 

2.3 Dinámica Económica 
Tipo de Ocupación 

Las dinámicas económinas en Santa Rosa estan estrachamente ligadas a las 
caracteristicas de su territorio, basando su economía en actividades productivas 
como agricultura y ganadería, las mismas que han pasado de un modelo de 
producción de subsistencia a la promoción y generación de productos derivados 
para la venta y consumo dentro del sector turístico local así como su 
comercialización a nivel local y nacional. La PEA (Población Económicamente 
Activa) de la misma que según el tipo de ocupación se caracteriza de la siguiente 
manera. 

TIPO DE OCUPACIÓN NÚMERO 

DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Empleado / Obrero de Gobierno 6 8,70% 

Empleado / Obrero Privado 27 39,13% 

Jornalero o Peón 5 7,25% 

Patrono 9 13,04% 

Cuenta propia 14 20,29% 

Trabajador del hogar “no” remunerado 3 4,35% 

Empleado(a) Doméstico(a) 5 7,25% 

Total 69 100,00% 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV- Galápagos 2009, Consejo de Gobierno de Galápagos - INEC 

 

Las dinámicas productivas y el modelo económico implementado en la parroquia, 

ha generado unestado de inequidad entre la población, manteniendo brechas de 

cerca de 14 a 1 en la relación entre el 20% más pobre de la población y el 20% más 

rico, con lo cual, la relación de inqueidad se resumen a que 80 % de la población 

sobrevive con el 20% de los recursos mientras que el 20% mas rico vive con el 80% 

de los recursos económicos disponibles. 

 Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Quintil 1 0,00 509,17 

Quintil 2 509,18 687,50 

Quintil 3 687,51 995,49 

Quintil 4 995,50 1318,50 

Quintil 5 1318,51 4630,35 
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV- Galápagos 2009, Consejo de Gobierno de Galápagos - INEC 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 Dinámica Ambiental 

2.4.1 Uso de Suelo y especies introducidas. 

Una de las mayores afecciones ambientales dadas a través del tiempo en la 

parroquia es el cambio en los usos del suelo, afección que se debe a la constante 

evolución de las actividades humanas sobre el territorio, teniendo que en menos 

de 20 años, cerca del 86% del territorio que compredía vegetación natural (1987), 

ha sido transformado en zonas de cultivo y areas afectadas por especies invasoras. 

Las especies invasoras a mas de afectar los remanentes de vegetación natural, han 

afectado el 50% del área agropecuaria, provocando el abandono de tierras de 

cultivo, el cambio de la vegetación y por ende un cambio en las relaciónes 

ecosistémicas de las zonas húmedas de Santa Cruz.   

Entre las especies animales que han comprometido el estado de suelo predominan 

el gando vacuno, porcino y equino, las cabras, hormigas y el pulgón; entre las 

especies vegetales se destacan especies altamente agresivas como la mora, 

guayaba y maracuya, y otras especies vegetales como el laurel, pasto elefante y la 

cedrela.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida ECV- Galápagos 2009, Consejo de Gobierno de Galápagos - INEC 

Plantas invasoras en terrenos 
improductivos (rural) 

Planta invasora Área rural 

Floripondio, guanto o chamico 0% 

Guayaba 18,60% 

Mora común 4,00% 

Mora de castilla 11,30% 

Mora silvestre 15,30% 

Pomarrosa 2,80% 

Sauco 4% 

Supirrosa 9,60% 

Otras 34,50% 

Total 100% 



 

 

 

3. ANÁLISIS FODA 

Análisis Interno: 
Fortalezas: 

• Representación en el GMSC y CGG. 

• Concentración de sitios de visita turísticas 

dentro del territorio 

• Propiedades aun conservan sus territorios 

(extensión)  

• Sectores agropecuario fuerte. 

• Constante Incremento de visitas de turistas 

en el territorio 

• Infraestructura vial y acceso a principales  

sitios de visita 

• Infraestructura educativa mejorada 

• Parroquia cuenta con infraestructura 

deportiva 

• Niños se educan y crecen en la parroquia. 

• La comunidad cuenta con buena 

alimentación 

• La población se percibe segura en la 

parroquia. 

 

Debilidades 

• GPR sin capacidad administrativa-técnica-

legal  

• GPR sin recursos 

• Falta de Visión a largo plazo – Acuerdos a 

largo plazo 

• Falta de planificación y ordenamiento 

territorial 

• Falta de información – indicadores de 

desarrollo 

• Falta de Comunicación 

• Falta de Liderazgo y trabajo coordinado 

• Falta de participación ciudadana 

• Pérdida de valores y principios de 

convivencia  

• Comunidad se considera pobre 

• Falta de atención a servicios básicos. 

• Deficiencia en sistema de salud. 

• Conflictos de movilidad. 

• Calidad y cantidad de docentes de escuela 

no es adecuado 

• No acceso tecnológico y telecomunicación  

• No aprovechamiento de la actividad 

turística 

• Falta de capacitación 

• Uso de productos químicos no adecuados 

en Fincas. 

 

Análisis Externo 

 
Amenazas 

• Crisis Económica  

• Cambio Climático  

• Falta de manejo de riesgos y desastres 

naturales  

• Proceso de Transición del CGG 

• Visión no coherente GMSC-GPRSR 

• Coordinación Interinstitucional 

• No comprensión de dinámicas 

poblacionales rurales. 

• Falta de Políticas ambientales 

• Reubicación de servicios y sectores de la 

ciudad a zonas rurales 

• Uso de agroquímicos no permitidos 

• Falta de infraestructura (Salud, deporte, 

Oportunidades 

• Implementación de políticas y programas de 

gobierno en el territorio 

• Recursos provenientes de los distintos 

niveles de gobierno 

• Recursos de ONGs y Sector Privado 

• Fideicomiso para la erradicación de plantas 

introducidas 

• Programas de reforestación y restauración 

presentes 

• Representatividad y participación de la 

parroquia en el Consejo Municipal 

• Representatividad y participación del CGG 

dentro de la Parroquia  

• Constante Incremento de turismo a 



 

 

atención integral) 

• Falta de políticas de desarrollo tecnológico 

(prioridad en atención – uso de suelo para 

proyectos tecnológicos cantonales) 

• Imagen de seguridad para la inversión 

pública o privada en el territorio 

 

galápagos 

• Camal Parroquial 

• Cambio de Matriz energética y Políticas 

energéticas 

 

 

Encrucijadas o Nudos Críticos. 

 

Encrucijadas 

• Marco Constitucional y legal - Gobierno Autónomo y Descentralizado  

• Transición del CGG 

• Reforma a la LOREG  

• Nuevo Modelo de turismo 

 

 

4. ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 

4.1  VISIÓN 

Santa Rosa  es una parroquia modelo, eminentemente Agro-eco turística, se 

desarrolla bajo el principio de sostenibilidad, cuenta con servicios básicos de 

calidad, brindando atención integral y solidaria a su comunidad. Sus habitantes son 

saludables, cuentan con una educación de calidad; son dinámicos comercialmente y 

fomentan empresas comunitarias emprendedoras.  

 

4.2  MISIÓN 

El Gobierno Rural de Santa Rosa tendrá capacidad administrativa y técnica para 

garantizar el ordenamiento de su territorio, el fomento de un modelo eco turístico 

innovador,  el impulso de sus sectores estratégicos, y el empoderamiento de sus 

ciudadanos para un  desarrollo humano sostenible y la conservación de sus recursos 

naturales. 

4.3  EJES DE DESARROLLO – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

a) Fortalecimiento Institucional 

b) Desarrollo Humano y Equidad 

c) Ciudadanía y empoderamiento ciudadano 

d) Sectores estratégicos y uso de suelo 

 

 



 

 

5. DIAGRAMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.  DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

 

1. Fortalecimiento Institucional (Objetivo) 

1.1. Conformación del GPRSR (política) 

Estrategias 

1.1.1. Establecer Orgánico Funcional y Organigrama Institucional 

1.1.2. Fortalecer las capacidades institucionales 

1.1.3. Establecer matrices de competencias 

1.1.4. Fomento trabajo conjunto con representantes ante el GMSC y CGG 

 

1.2. Planificación y Ordenamiento Territorial (política) 

Estrategias 

1.2.1. Caracterización del territorio y uso de suelo 

1.2.2. Creación de un SIDP Sistema de Información de Desarrollo Parroquial 

1.2.3. Diseño e Implementación de Políticas para el OT 

1.2.4. Movilidad y desarrollo 

1.2.5. Manejo de riesgos - Adopción de Plan de contingencia 

1.2.6. OT para transferencias de servicios – sectores 

 

1.3. Gestión estratégica y  transparencia (política) 

Estrategias 

1.3.1. Gestión de planes, programas y proyectos 

1.3.2. Transparencia y acceso a la información 

1.3.3. Diseño de propuestas de proyectos y normativas para GMSC y CGG 

1.3.4. Promoción de programas de gobierno 

1.3.5. Gestión de fondos para la implementación de proyectos 

 

2. Desarrollo Humano y Equidad (Objetivo) 

 

2.1. Atención y desarrollo integral (política) 

Estrategias 

2.1.1. Plan de fortalecimiento de los servicios de salud 

2.1.2. Implementación de centros comunitarios y de desarrollo integral 

2.1.3. Programa de desarrollo humano y familia 

2.1.4. Programa de buenas prácticas alimenticias y nutricionales 

2.1.5. Fomento de actividades deportivas 

 



 

 

2.2. Educación para el desarrollo (política) 

Estrategias 

2.2.1. Definir el Modelo educativo parroquial 

2.2.2. Plan de capacitación 

2.2.3. Fortalecimiento del servicio educativo actual 

2.2.4. Educación y buenas prácticas ambientales 

 

2.3. Servicios básicos, Saneamiento e Infraestructura (política) 

Estrategias 

2.3.1. Generar estudios de agua potable y alcantarillado 

2.3.2. Mejoramiento de infraestructura deportiva 

2.3.3. Plan de Mejora de Servicios Básicos 

2.3.4. Garantizar el acceso al agua 

 

2.4. TIC`s para el Desarrollo (política) 

Estrategias 

2.4.1. Fomento a la cultura de uso del internet 

2.4.2. Proveer de internet a la parroquia 

2.4.3. Fomento de mecanismo de comunicación doble vía 

2.4.4. Proyecto de implementación de biblioteca virtual 

 

3. Ciudadanía y empoderamiento ciudadano (Objetivo) 

 

3.1. Fomento de liderazgo y acción comunitaria (política) 

Estrategias 

3.1.1. Capacitación y fomento de liderazgos integrales 

3.1.2. Promover valores y principios de convivencia 

3.1.3. Programas de motivación e integración 

3.1.4. Fomento de Minga y trabajo comunitario 

 

3.2. Participación Ciudadana y acceso a la información (política) 

Estrategias 

3.2.1. Generar canales y mecanismos de información y comunicación doble vía 

3.2.2. Garantizar Acceso a la Información - Transparencia 

3.2.3. Implementar mecanismos de participación 

3.2.4. Mecanismos de inclusión de propuestas ciudadanas 

 



 

 

3.3. Planificación participativa y control social (política) 

Estrategias 

3.3.1. Definir mecanismos de planificación participativa Presupuesto  

participativo - consultas -EPC 

3.3.2. Políticas públicas y empoderamiento ciudadano 

3.3.3. Implementar la planificación como mecanismo de resolución de   

necesidades 

3.3.4. Control social Veedurías, observatorios, rendición de cuentas 

 

4. Sectores estratégicos y uso de suelo (Objetivo) 

 

4.1. Asistencia técnica y financiamiento (política) 

Estrategias 

4.1.1. Asistencia técnica - Capacitación 

4.1.2. Acceso a financiamiento 

4.1.3. Inversión privada y desarrollo comunitario 

 

4.2. Fomento a la innovación social y productiva (política) 

Estrategias 

4.2.1. Reconocimiento de inversiones privadas 

4.2.2. Fomento a la producción de derivados y productos con valor agregado 

4.2.3. Optimizar la producción local 

4.2.4. Plan de construcción del Eco Camal Parroquial 

 

4.3. Plan de desarrollo Eco turístico (política) 

Estrategias 

4.3.1. Generar infraestructura para el turismo local 

4.3.2. Fomento de microempresas – inclusión de sectores productivos a 

cadena turísticas 

4.3.3. Implementación de centros de interpretación e información 

4.3.4. Incorporar sitios de visita en catastro MINTUR 

4.3.5. Crear rutas y facilidades turísticas 

 

 

 

 

 



 

 

4.4. Plan de manejo integral de fincas. (política) 

Estrategias 

4.4.1. Fomento al uso de productos agropecuarios verdes 

4.4.2. Manejo de plagas 

4.4.3. Optimización de recursos renovables (Hídricos, maderables, 

energéticos) 

4.4.4. Fomento de agricultura orgánica y ganadería responsable 

4.4.5. Fomento de huertos familiares 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. MATRIZ DE OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN. 

MATRIZ DE OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA - SANTA CRUZ 

VISIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPONENTE PROYECTOS 
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1. Fortalecimiento 
institucional 

1.1 Conformación del GPRSR 

1.1.1 Establecer Orgánico Funcional y Organigrama Institucional 

1.1.2 Fortalecer las capacidades institucionales 

1.1.3 Establecer matrices de competencias 

1.1.4 Fomento trabajo conjunto con representantes ante el GMSC y CGG 

1.2 Planificación y Ordenamiento 
Territorial 

1.2.1Caracterización del territorio y uso de suelo 

1.2.2 Creación de un SIDP Sistema de Información de Desarrollo Parroquial 

1.2.3 Diseño e Implementación de Políticas para el Ordenamiento Territorial 

1.2.4 Movilidad y desarrollo 

1.2.5 Manejo de Recursos Hídricos y protección de micro cuencas 

1.2.6 Manejo de riesgos - Adopción de Plan de contingencia 

1.2.7 Ordenamiento Territorial para transferencias de servicios - sectores 

1.3 Gestión estratégica y  transparencia 

1.3.1 Gestión de planes, programas y proyectos 

1.3.2 Transparencia y acceso a la información 

1.3.3 Diseño de propuestas de proyectos y normativas para GMSC y CGG 

1.3.4 Promoción de programas de gobierno 

1.3.5 Gestión de fondos para la implementación de proyectos 

2. Sectores estratégicos 
y uso de suelo 

2.1 Asistencia técnica y financiamiento 

2.1.1 Asistencia técnica - Capacitación 

2.1.2 Acceso a financiamiento 

2.1.3 Inversión privada y desarrollo comunitario 

2.2 Fomento a la innovación social y 
productiva 

2.2.1 Reconocimiento de inversiones privadas 

2.2.2 Fomento a la producción de derivados y productos con valor agregado 

2.2.3 Optimizar la producción local 

2.2.4 Plan de construcción del Eco Camal Parroquial 

2.3 Plan de desarrollo Ecoturístico 

2.3.1 Generar infraestructura para el turismo local 

2.3.2Fomento de microempresas - inclusión sectores productivos a cadena turísticas 

2.3.3 Implementación de centros de interpretación e información 

2.3.4 Incorporar sitios de visita en catastro MINTUR 

2.3.5 Crear rutas y facilidades turísticas 

2.4 Plan de manejo integral de fincas / 
territorio 

2.4.1 Fomento al uso de productos agropecuarios verdes 

2.4.2 Plan de manejo de plagas y especies introducidas 

2.4.3 Optimización de recursos renovables (Hídricos, maderables, energéticos) 

2.4.4  Fomento de agricultura orgánica y ganadería responsable 

2.4.5 Fomento de huertos familiares 



 

 

 

 

3. Desarrollo Humano y 
Equidad 

3.1 Atención y desarrollo integral 

3.1.1 Plan de fortalecimiento de los servicios de salud 

3.1.2 Implementación de centros comunitarios y de desarrollo integral 

3.1.3 Programa de desarrollo humano y familia 

3.1.4 Programa de buenas prácticas alimenticias y nutricionales 

3.1.5 Fomento de actividades deportivas 

3.2 Educación para el desarrollo 

3.2.1 Definir el Modelo educativo parroquial 

3.2.2 Plan de capacitación 

3.2.3 Fortalecimiento del servicio educativo actual 

3.2.4 Educación y buenas prácticas ambientales 

3.3 Servicios básicos, Saneamiento e 
Infraestructura 

3.3.1 Generar estudios de agua potable y alcantarillado 

3.3.2 Mejoramiento de infraestructura deportiva 

3.3.3 Plan de Mejora de Servicios Básicos 

3.3.4 Garantizar el acceso al agua 

3.3.5 Regeneración urbana 

3.4 TICs para el Desarrollo 

3.4.1 Fomento a la cultura de uso del internet 

3.4.2 Proveer de internet a la parroquia 

3.4.3 Fomento de mecanismo de comunicación doble vía 

3.4.4 Proyecto de implementación de biblioteca virtual 

4. Ciudadanía y 
empoderamiento 

ciudadano 

4.1 Fomento de liderazgo y acción 
comunitaria 

4.1.1 Capacitación y fomento de liderazgos integrales 

4.1.2 Promover valores y principios de convivencia 

4.1.3 Programas de motivación e integración 

4.1.4 Fomento de Minga y trabajo comunitario 

4.2 Participación Ciudadana y acceso a la 
información 

4.2.1 Generar canales y mecanismos de información y comunicación doble vía 

4.2.2 Garantizar Acceso a la Información - Transparencia 

4.2.3 Implementar mecanismos de participación 

4.2.4 Mecanismos de inclusión de propuestas ciudadanas 

4.3 Planificación participativa y control 
social 

4.3.1 Definir mecanismos de planificación participativa Presupuesto participativo - consultas -
EPC 

4.3.2 Políticas públicas y empoderamiento ciudadano 

4.3.3 Implementar la planificación como mecanismo de resolución de necesidades 

4.3.4 Control social Veedurías, observatorios, rendición de cuentas 



 

 

8. MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE OBJETIVOS 

PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA - SANTA CRUZ 

VISIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO COMPONENTE PROYECTOS 
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Fortalecimiento 
institucional 

Conformación del GPRSR 
Establecer Orgánico Funcional, Organigrama Institucional y 
reglamento interno. 

Planificación y Ordenamiento Territorial 

Creación de un SIDP Sistema de Información de Desarrollo 
Parroquial 

Diseño e Implementación de Políticas para el OT 

Movilidad y desarrollo 

Gestión estratégica y  transparencia 
Diseño de propuestas de proyectos y normativas para GMSC y 
CGG 

Sectores estratégicos y uso 
de suelo 

Asistencia técnica y financiamiento Asistencia técnica - Capacitación 

Plan de desarrollo Ecoturístico 

Generar infraestructura para el turismo local 

Implementación de centros de interpretación e información 

Incorporar sitios de visita en catastro MINTUR 

Plan de manejo integral de fincas / 
territorio 

Fomento al uso de productos agropecuarios verdes 

Plan de manejo de plagas y especies introducidas 

Optimización de recursos renovables (Hídricos, maderables, 
energéticos) 

Desarrollo Humano y 
Equidad 

Atención y desarrollo integral 
Plan de fortalecimiento de los servicios de salud 

Fomento de actividades deportivas 

Servicios básicos, Saneamiento e 
Infraestructura 

Generar estudios de agua potable y alcantarillado 

Mejoramiento de infraestructura deportiva 

Servicios básicos, Saneamiento e 
Infraestructura 

Proveer de internet a la parroquia 

Ciudadanía y 
empoderamiento 

ciudadano 

Fomento de liderazgo y acción 
comunitaria 

Capacitación y fomento de liderazgos integrales 

Planificación participativa y control social 
Definir mecanismos de planificación participativa Presupuesto 
participativo - consultas -EPC 



 

 

9. MESA TEMÁTICA DE APOYO INSTITUCIONAL (PLANIFICACIÓN)  

MATRIZ MESA TEMÁTICA GAD RURAL SANTA ROSA. Actividades propuestas por actores institucionales 

INSTITUCIÓN Objetivo/Programa/Actividad 
AÑO DE 

EJECUCIÓN 
Plan / Proyecto (etapas 

- Permanente) 
LOGRO ESPECÍFICO 

Objetivo/Programa 
Planificación Junta 

PRESUPUESTO 

  

Fortalecer el sistema de manejo de Desechos Sólidos (2) 2011 Permanente Implementación permanente 3.3.3 NO ESPECIFICADO 

Fortalecer el manejo de recursos hídricos cercanos a la 
población (cerro vicuña) 

2011 Permanente Implementar  Ordenanza 3.3.4 NO ESPECIFICADO 

Estudio y diseño de agua y alcantarillado para zona urbana de 
Santa Rosa (Diseño definitivo) 

2011 Etapas Contratar Consultoría 3.3.1   

Implementación de Cisternas y manejo de agua lluvia en 
centros educativos 

2011 Etapas Ejecutar construcción 3.3.4 NO ESPECIFICADO 

Estudio de agua lluvia a nivel hogar 2011 Piloto Estudio 3.3.4 NO ESPECIFICADO 

MUNICIPIO Desarrollo 
Sostenible 

Agricultura Orgánica 2011 Apoyo 
Asesoramiento y asistencia de fincas (Producción 

agrícola orgánica en fincas) 
2.4.4 NO ESPECIFICADO 

Producción y comercialización de derivados agrícolas 2012 Asesoramiento Etapas 2.2.2 NO ESPECIFICADO 

Inventario de sitios con potencial turístico y normalización 
para fomentar el ecoturismo  

2011 Asesoramiento Etapas 2.3.4 NO ESPECIFICADO 

Diseño e implementación de circuitos turísticos 2011 Diseño y ejecución  Etapas 2.3.5 NO ESPECIFICADO 

Fomento de producción local con valor agregado 2012 Apoyo  Asesoramiento  2.2.2 NO ESPECIFICADO 

Creación y fomento de buenas prácticas ambientales en 
servicios turísticos  

2011 Apoyo Acompañamiento y comunicación 3.2.4 NO ESPECIFICADO 

Inventario de sitios existentes y potencial turístico, 
implementación de estándares para fomentar el ecoturismo 

en los sitios mencionados. 
2011 Estudio y Asesoramiento  Socialización  2.3.4 NO ESPECIFICADO 

Señalética turística 2011-2012 Diseño y ejecución  En etapas 2.3.5 NO ESPECIFICADO 

Definición de estándares de productos Agro Ecoturísticos 2011-2012 Apoyo y normativas 
Asesoramiento e implantación de parámetros 

para estas actividades agroecoturísticas.. 
2.2.3 NO ESPECIFICADO 



 

 

MUNICIPIO Movilidad 

Direccionalidad  vial en áreas pobladas de Santa Rosa 2011 Diseño (estudio) Socializar la propuesta 1.2.4 NO ESPECIFICADO 

Carretera variante Santa Rosa-Bellavista 2011-2012 Estudios Socializar propuesta 1.2.4 NO ESPECIFICADO 

Senderos peatonales de turistas  2011-2012 Diseño Socializar propuesta 2.3.5 NO ESPECIFICADO 

Ciclo rutas  Santa Rosa 2011 Diseño Socializar propuesta 2.3.5 NO ESPECIFICADO 

MIDUVI 

ESTUDIOS DEL SISTEMA DE ALCATARRILLADO Y AGUA 
POTABLE PARA SANTA ROSA 

2011 Proyecto 

Presupuesto para consultorías - informe 
favorable de factibilidad del proyecto para 

aprobación del proyectos al BEDE (cuidado de 
cuencas naturales de agua y mejoramiento de la 

calidad de vida de la parroquia) 

3.3.1 NO ESPECIFICADO 

PROGRAMA DE BUEN MANEJO DEL RECURSO AGUA SANTA 
ROSA 

2011 Programa 
Aprovechar los recursos naturales del medio a 

corto y mediano plazo 
3.3.4 

EN BASE A LA DEMANDA 
LEVANTADA EN SITIO 
(1500 USD POR 
VIVIENDA) 

FUNDACIÓN CHARLES 
DARWIN 

Educación y Buenas Prácticas Ambientales - Santa Rosa 

2011 

Proyecto 
Asistencia Técnica en los ejes de sostenibilidad 
para buenas prácticas ambientales en la 
comunidad de Santa Rosa 3.2.4 

NO ESPECIFICADO 

Proyecto de implementación de biblioteca virtual - Santa 
Rosa 

2011 

Proyecto Compartir bases de información científica 
existentes; Flora, Fauna, Especies Introducidas 3.4.4 

NO ESPECIFICADO 

Caracterización y Uso del Territorio y Uso del Suelo - Santa 
Rosa 2011 

Proyecto Compartir Información existente y Asistencia 
Técnica de expertos - Santa Rosa 

1.2.1 NO ESPECIFICADO 

Movilidad y Desarrollo - Santa Rosa 

2011 

Proyecto Asistencia Técnica y Compartir Información 
existente, para plan de movilidad - Santa Rosa 

1.2.4 NO ESPECIFICADO 

Implementación de centros de interpretación e información- 
Santa Rosa 2011 

Asesoría 

Compartir Información existente y Asistencia 
Técnica de expertos - Santa Rosa 

2.3.3 NO ESPECIFICADO 

Manejo de plagas - Santa Rosa 2011 Programa 2.4.2 NO ESPECIFICADO 

Manejo de Recursos Hídricos y protección de micro cuencas - 
Santa Rosa 2011 

Programa 1.2.5 NO ESPECIFICADO 



 

 

MINTUR GALÁPAGOS 

Creación de un Manual de Rutas y Circuitos Ecoturísticos a 
nivel provincial (rutas ciclísticas, agroturismo, aviturismo, etc)  

2011 Proyecto 
Número de Manuales:  
1 manual de rutas ecoturísticas para la provincia 
(zonas rurales y urbanas)  

2.3.5 NO ESPECIFICADO 

Implementación de una ruta ecoturística en una de las 4 islas 
pobladas.  

2011 Proyecto 
 
Número de Rutas implementadas: 
1 ruta 

2.3.5 NO ESPECIFICADO 

Continuidad al  Piloto de Calidad  Turística Galápagos 2011 Piloto 
Número de empresas beneficiadas 
50 empresas turísticas  comprometidas a 
consumir productos locales. 

2.3.2 NO ESPECIFICADO 

Asesoramiento técnico y acompañamiento a empresarios 
potenciales en Proyectos Turísticos Productivos, conforme al 
programa de "Negocios Turísticos Productivos" de MINTUR 
matriz (consecución de Créditos) 

2011 Permanente 

Número de créditos  : 
8 créditos en Santa Cruz 
5 créditos en Isabela 
5 créditos San Cristóbal  
3 créditos en Floreana  

2.3.2 NO ESPECIFICADO 

Estudio de una Arquitectura Bioclimática (zonas rurales y 
urbanas) para ser considerada en la nueva infraestructura 
ecoturística para Galápagos o en re-adecuaciones a las 
infraestructuras turísticas existentes. 

2011 Diseño 

Lograr paisajes armónicos para evitar la 
degradación física y visual de nuestro entorno 
natural, causada por el desarrollo turístico 
(desordenado, continentalizado, otros) 

2.3.1 NO ESPECIFICADO 

Mejoramiento de fachadas en conformidad de los recursos 
culturales de la localidad en los ingresos a los centros 
poblados. 

2011 Proyecto 

Paisajes armónicos: Medidas para evitar la 
degradación física y visual del entorno causada 
por el desarrollo turístico. 
Número de municipios beneficiados 
 
3 Municipio (Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela) 

2.3.1 NO ESPECIFICADO 

Campaña de sensibilización al turista y visitante sobre el 
destino especial Galápagos.  

2011 Piloto 
Desarrollo de una Campaña de sensibilización al 
turista y visitante sobre el destino especial 
Galápagos.  

3.2.2 NO ESPECIFICADO 

Implementación y Seguimiento a la campaña ESCNNA  2011 Apoyo 
Continuidad a la Implementación de acciones 
(talleres, teatro, spots, etc) de la campaña 
ESCNNA conforme la realidad de las islas.  

3.2.2 NO ESPECIFICADO 



 

 

Promoción del Piloto de Calidad Turística  2011 Piloto 

 Destinos turísticos eco-eficientes y saludables: 
Optimización del uso de los recursos naturales y 
minimización de la contaminación del ambiente 
por el sector turístico 

2.3.2 NO ESPECIFICADO 

Capacitación en programación neurolingüística.  2011 
Permanente 

Número de beneficiarios: 
400 empresarios turísticos  

3.2.2 NO ESPECIFICADO 

Capacitación a la Planta Turística en temas de sensibilización 
y facilitación de servicios en su infraestructura a los visitantes  
diferentemente hábiles.  

2011 

Permanente 
Número de beneficiados: 
200 empresarios  

3.2.2 NO ESPECIFICADO 

MINISTERIO DE 
CULTURA 

Compilación de memoria histórica y registro de objetos 
patrimoniales 

2011 
Permanente 

Fomentar identidad galapagueña 4.1.2 NO ESPECIFICADO 

Montaje de una exposición permanente sobre cultura y 
población en Galápagos 2011 

Visión permanente Apoyo interinstitucional cultural 1.3.4 NO ESPECIFICADO 

Eventos culturales de capacitación para incorporar 
ciudadanos de las parroquias 

2011 Permanente Fomentar apoyo de la comunidad 3.2.2 NO ESPECIFICADO 

Ciclo de cine itinerante periódicamente en parroquias 
2011 

Permanente 
Gestión cultural 1.3.4 NO ESPECIFICADO 

Asesoría a instituciones para forjar la cultura adoptada a las 
condiciones de Galápagos 

2011 Permanente Difusión Cultural 3.2.2 NO ESPECIFICADO 

 
* No se pudo especificar valores de presupuesto por no tener detalles de POAS institucionales construidos a la fecha 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

  

PLAN OPERATIVO ANUAL 

 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SANTA ROSA - SANTA CRUZ 

 

PROYECTO/ACTIVIDAD 
COMPONENTE 

AL QUE 
PERTENECE 

CRONOGRAMA ANUAL 

RESPONSABLE 

RECURSOS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC FINANCIEROS TÉCNICOS 

Construcción de rompe velocidades sector El Carmen 1.2.4         x x             GAD rural Santa Rosa $ 6.000,00 GAD rural Santa Rosa 

Readecuación de triángulo de entrada de la parroquia 3.3.5           x x           GAD rural Santa Rosa $ 15.000,00 GAD rural Santa Rosa 

Regeneración del coliseo multiusos 3.3.2             x x x x x x GAD rural Santa Rosa $ 45.000,00 GAD rural Santa Rosa 

Construcción de aceras y veredas 3.3.5             x x x x x x GAD rural Santa Rosa $ 25.000,00 GAD rural Santa Rosa 

Programa de atención para sectores vulnerables 3.1.2            x x           GAD rural Santa Rosa $ 14.000,00 MIES 

Construcción de cerramiento y graderíos del Estadio Parroquial 3.3.2             x x x x x x 
GAD Municipal de Santa 

Cruz 
$ 100.000,00 

GAD Municipal de Santa 
Cruz 

Remodelación del parque infantil 3.3.5               x x       GAD rural Santa Rosa $ 7.000,00 GAD rural Santa Rosa 

Remodelación de la biblioteca parroquial 3.2.3     x x                 GAD rural Santa Rosa $ 14.000,00 GAD rural Santa Rosa 

Adquisición de equipos informáticos para biblioteca parroquial 3.4.4       x x               GAD rural Santa Rosa $ 10.000,00 GAD rural Santa Rosa 

Adquisición de mobiliarios para biblioteca parroquial 3.2.3         x x             GAD rural Santa Rosa $ 5.000,00 GAD rural Santa Rosa 

Adquisición de antena para mejorar captación de señal de 
internet 3.4.2       x x               GAD rural Santa Rosa $ 2.000,00 GAD rural Santa Rosa 

Mantenimiento y rehabilitación de vías rurales. 4,0 km - Santa 
Rosa-El Chato, a nivel de sub-base 

1.2.4             x x x x x x CGREG $508.200,00 CGREG 

Implementación de luminarias híbridas en zonas altas. ( Proyecto 
PAI) 

3.3.3             x x x x x x CGREG No especificado CGREG 

Diseño de proyectos Agropecuarios 2.4       x x x x           MAGAP, CGREG No especificado MAGAP 

Cursos de capacitación de Agricultura Orgánica 2.4.4       x x               CGREG No especificado CGREG 

TOTAL $ 751.200,00   

 



 

 

 

 
 

 
PLAN PLURIANUAL ( PPI )  

  
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TOMÁS DE BERLANGA. ISABELA 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

COMPONENTE PROYECTO 
PERIODO DE ADMINISTRACIÓN 

2011 2012 2013 2014 

1. Fortalecimiento 
institucional 

1.1 Conformación del GPRSR 

1.1.1 Establecer Orgánico Funcional y Organigrama Institucional X       

1.1.2 Fortalecer las capacidades institucionales   X     

1.1.3 Establecer matrices de competencias     X   

1.1.4 Fomento trabajo conjunto con representantes ante el GMSC y CGG   X     

1.2 Planificación y Ordenamiento 
Territorial 

1.2.1Caracterización del territorio y uso de suelo   X     

1.2.2 Creación de un SIDP Sistema de Información de Desarrollo Parroquial X       

1.2.3 Diseño e Implementación de Políticas para el Ordenamiento Territorial X       

1.2.4 Movilidad y desarrollo X       

1.2.5 Manejo de Recursos Hídricos y protección de micro cuencas   X     

1.2.6 Manejo de riesgos - Adopción de Plan de contingencia       X 

1.2.7 Ordenamiento Territorial para transferencias de servicios - sectores   X     

1.3 Gestión estratégica y  transparencia 

1.3.1 Gestión de planes, programas y proyectos   X     

1.3.2 Transparencia y acceso a la información       X 

1.3.3 Diseño de propuestas de proyectos y normativas para GMSC y CGG     X   

1.3.4 Promoción de programas de gobierno       X 

1.3.5 Gestión de fondos para la implementación de proyectos   X     

2. Sectores estratégicos 
y uso de suelo 

2.1 Asistencia técnica y financiamiento 

2.1.1 Asistencia técnica - Capacitación X       

2.1.2 Acceso a financiamiento   X     

2.1.3 Inversión privada y desarrollo comunitario       X 

2.2 Fomento a la innovación social y 
productiva 

2.2.1 Reconocimiento de inversiones privadas       X 

2.2.2 Fomento a la producción de derivados y productos con valor agregado   X     

2.2.3 Optimizar la producción local   X     

2.2.4 Plan de construcción del Eco Camal Parroquial     X   

2.3 Plan de desarrollo Ecoturístico 

2.3.1 Generar infraestructura para el turismo local X       

2.3.2Fomento de microempresas – inclusión de sectores productivos a cadena turísticas   X     

2.3.3 Implementación de centros de interpretación e información X       

2.3.4 Incorporar sitios de visita en catastro MINTUR X       

2.3.5 Crear rutas y facilidades turísticas     X   

2.4 Plan de manejo integral de fincas / 
territorio 

2.4.1 Fomento al uso de productos agropecuarios verdes X       

2.4.2 Plan de manejo de plagas y especies introducidas X       

2.4.3 Optimización de recursos renovables (Hídricos, maderables, energéticos) X       

2.4.4  Fomento de agricultura orgánica y ganadería responsable   X     

2.4.5 Fomento de huertos familiares       X 



 

 

 

 

 

 

3. Desarrollo Humano y 
Equidad 

3.1 Atención y desarrollo integral 

3.1.1 Plan de fortalecimiento de los servicios de salud X       

3.1.2 Implementación de centros comunitarios y de desarrollo integral   X     

3.1.3 Programa de desarrollo humano y familia     X   

3.1.4 Programa de buenas prácticas alimenticias y nutricionales     X   

3.1.5 Fomento de actividades deportivas X       

3.2 Educación para el desarrollo 

3.2.1 Definir el Modelo educativo parroquial       X 

3.2.2 Plan de capacitación     X   

3.2.3 Fortalecimiento del servicio educativo actual       X 

3.2.4 Educación y buenas prácticas ambientales     X   

3.3 Servicios básicos, Saneamiento e 
Infraestructura 

3.3.1 Generar estudios de agua potable y alcantarillado X       

3.3.2 Mejoramiento de infraestructura deportiva X       

3.3.3 Plan de Mejora de Servicios Básicos   X     

3.3.4 Garantizar el acceso al agua   X     

3.3.5 Regeneración urbana   X     

3.4 TICs para el Desarrollo 

3.4.1 Fomento a la cultura de uso del internet       X 

3.4.2 Proveer de internet a la parroquia X       

3.4.3 Fomento de mecanismo de comunicación doble vía       X 

3.4.4 Proyecto de implementación de biblioteca virtual   X     

4. Ciudadanía y 
empoderamiento 

ciudadano 

4.1 Fomento de liderazgo y acción 
comunitaria 

4.1.1 Capacitación y fomento de liderazgos integrales X       

4.1.2 Promover valores y principios de convivencia     X   

4.1.3 Programas de motivación e integración     X   

4.1.4 Fomento de Minga y trabajo comunitario     X   

4.2 Participación Ciudadana y acceso a 
la información 

4.2.1 Generar canales y mecanismos de información y comunicación doble vía     X   

4.2.2 Garantizar Acceso a la Información - Transparencia       X 

4.2.3 Implementar mecanismos de participación   X     

4.2.4 Mecanismos de inclusión de propuestas ciudadanas         

4.3 Planificación participativa y control 
social 

4.3.1 Definir mecanismos de planificación participativa Presupuesto participativo - consultas -EPC X       

4.3.2 Políticas públicas y empoderamiento ciudadano       X 

4.3.3 Implementar la planificación como mecanismo de resolución de necesidades X X X X 

4.3.4 Control social Veedurías, observatorios, rendición de cuentas     X   


