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ANTECEDENTES 

La Constitución de la República del Ecuador (Art. 242) establece que dentro de la organización del 

territorio ecuatoriano, existirán las parroquias, con su respectivo nivel de gobierno, lo cual es ratificado en 

el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. (Art. 10)  

Las competencias que le son asignadas a este nivel de gobierno (Constitución Art. 267), son: 

1. Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el 

gobierno cantonal y provincial. 

2. Planificar, construir y mantener la Infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e Incluidos en los presupuestos participativos anuales. 

3. Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural. 

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente. 

5. Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por 

otros niveles de gobierno. 

6. Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, 

con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

7. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

8. Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán acuerdos y 

resoluciones. 
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La parroquia rural de Nanegalito, se crea mediante Acuerdo No. 775,  del 14 de noviembre de 1952, en el 

cual se aprueba la ordenanza municipal expedida por el Ilustre Concejo Municipal de Quito, provincia de 

Pichincha, mediante la cual se crea la parroquia rural de Nanegalito, publicada en el Registro Oficial No. 

543. 

Los Barrios y Comunidades que conforman la parroquia rural de Nanegalito son: Tandayapa, Los Dos 

Puentes, Centro de la Parroquia, La Armenia, Miraflores, San Sebastián, Las Orquídeas, Santa Elena y 

Tulipe, las comunidades son: Santa Ana, La Granda, San Francisco, San Vicente, El Rosal, EL Zagal, Las 

Lagunas, Patria y Progreso, San Alfonso, los Lotes, Barrio Lindo, La Loma de los Osos, La Titania y Santa 

Anita. 

Mediante Oficio Circular No.167 -GADPARN-17 se hace el llamado a las y los ciudadanas y ciudadanos de 

la parroquia “Nanegalito” para elaborar los presupuestos participativos y se generaron los documentos que 

se anexan 

El Gobierno Parroquial Rural de Nanegalito electo para el periodo mayo 2014 - mayo 2019, para garantizar 

la gestión y calidad de los servicios a los habitantes de la parroquia ha sistematizado las siguientes 

acciones y actividades: 

- Convenio de Corporación Económica entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el GAD 

Parroquial Rural de Nanegalito, para la atención de cuidados infantiles a 40 niños del CIBV 

Semillitas de Miel. 

- Convenio de Corporación Económica entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el GAD 

Parroquial Rural de Nanegalito, para la Visitas Domiciliarias del Adulto Mayor de extrema pobreza 

para atender a 60 personas a nivel Parroquia. 

- Convenio de Corporación Económica entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el GAD 

Parroquial Rural de Nanegalito, para la Atención en el Hogar y Comunidad a personas con 

Discapacidad de extrema pobreza, se atiende a 60 personas a nivel Parroquia. 

- Alianzas estratégicas con el Gobierno de la Provincia de Pichincha para el mantenimiento de 

caminos vecinales y limpieza de las vías de acceso a los diferentes barrios y comunidades de  la 

parroquia; bajo la modalidad de cogestión con el Presupuesto Participativo del Gobierno de la 

Provincia del año 2018 se adoquinaran las calles internas de la Parroquia de Nanegalito. 
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- Con el Presupuesto Participativo del Gobierno Municipal del Distrito Metropolitano de Quito del 

año 2018, veredas decorativas (III Etapa) en el barrio San José de La Armenia y bordillos y 

adoquinado vía antigua al Cementerio del centro poblado de Nanegalito. 

- Convenio de Corporación Interinstitucional entre la EPMAPS-Quito y El GAD Parroquial 

Nanegalito para ejecutar trabajos de limpieza y mantenimiento del sistema de Alcantarillado de la 

Parroquia de Nanegalito. 

- Convenio Interinstitucional de prestación de servicios para la Toma de Lecturas de Medidores, 

entrega de Facturas a domicilio, recepción de novedades y recaudación del servicio de agua 

potable y alcantarillado entre la EPMAPS-Quito y El GAD Parroquial Nanegalito. 

- Capacitación teórica y práctica a la comunidad de Nanegalito en fomento, cultivo y 

comercialización de productos agrícolas orgánicos.  

- Organización de mingas con habitantes de la comunidad para el mejoramiento y ornato de las 

comunidades.  

- Fortalecimiento de Grupo Juventudes Nanegalito de la Parroquia Nanegalito. 

- Capacitación al personal del Gobierno Parroquial de Nanegalito, Presidente, Vocales y Personal 

administrativo en los procesos de SERCOP, Contraloría, TIC`s y otros para estar acordes con los 

cambios legales. 

- Somos parte de la Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados de las Parroquias 

de: Nanegal, Nanegalito, Pacto, Gualea, Nono y Calacalí que se creó mediante convenio, 

denominado Mancomunidad de la Bio región del Chocó – Andino del Noroccidente de Quito 

y debemos aportar con un presupuesto de $5000,00. 

- Por ser parte de la Mancomunidad de la Bio región del Chocó – Andino del Noroccidente de Quito, 

se ejecutara los proyectos de: la radio Comunitaria y tratamiento de desechos sólidos.  

- Entre las proyecciones a futuro, se cuentan: 

1. NECESIDAD PUBLICA QUE SATISFACER 

 

Necesidad Pública:  Garantizar el desarrollo comunitario en el territorio desde lo local. 

Fundamento legal 
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Constitución de la República del Ecuador: Artículos, 242, 267. 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización: Artículos. 10, 65. 

Población 

objetivo: 

Habitantes de la parroquia de Nanegalito 

Magnitud:  Según el censo del año 2010 la parroquia de Nanegalito tiene una población de 3.026 habitantes.   

Importancia:  

Las Parroquias Rurales son el nivel de Gobierno que se encuentra lo mas cercano posible a las comunidades, sus 

problemáticas, necesidades y aspiraciones, somos por lo tanto quienes pueden brindar alternativas de solución en una 

manera mucho más apegada a la realidad, con altas posibilidades de sostenibilidad de las acciones, por lo cual es 

imperioso que estos niveles de gobierno definan adecuadamente sus procesos de intervención, de tal manera que se 

optimice los pocos recursos que disponemos y se fortalezca la unión con otros niveles de Gobierno y con las mismas 

comunidades para la implementación de obras y la ejecución de proyectos de desarrollo desde lo local. 

Servicio ofertado: 

Consolidar el desarrollo comunitario desde lo local.- Ello implica asumir las competencias y funciones que se 

establecen en primera instancia por la Constitución de la República y luego por el COOTAD con la finalidad que se 

pueda concretar la dotación de servicios básicos a las comunidades, la ejecución de la obra publica parroquial y el 

desarrollo integral de la Parroquia en plena armonía con el entorno natural y social. 
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2. OBJETIVOS 

 

Servicio prestado Objetivos a nivel de Programas 

Corto plazo (1 año fiscal) (OEI) Mediano plazo (4 años) Largo plazo 

(10 años) 

Consolidar el desarrollo comunitario 

desde lo local 

Mejorar la gestión socio-organizativa del 

Gobierno Parroquial. 

Las Comunidades se involucran directamente 

en la gestión de proyectos y obras para la 

Parroquia. 

Se dispone mecanismos de autogestión 

y financiamiento propio para el 

desarrollo Parroquial. 

Mejorar la gestión técnica de planificación del 

Gobierno Parroquial. 

Se dispone solvencia técnica para la gestión 

del financiamiento para el desarrollo 

Parroquial. 

Se fortalece la gestión mancomunada 

con Parroquias vecinas. 

Mejoramiento de los espacios de uso público 

de la parroquia. Art. 65 literal b (COOTAD) 

Se gestiona en forma concurrente con las 

comunidades el mejoramiento de espacios 

de uso público. 

Todas las comunidades disponen 

espacios adecuados para uso público.  

Mantenimiento del sistema vial parroquial Art. 

65 literal c del COOTAD. 

Se mejora el sistema de comunicación entre 

comunidades. 

Se amplía el sistema de comunicación 

entre comunidades. 

Fortalecimiento del sistema productivo 

agropecuario y ambiental parroquial. Art. 65 

literal d (COOTAD). 

Se gestiona la cooperación para la 

capacitación agropecuaria y ambiental 

parroquial. 

Se mejora la producción y productividad 

parroquial en armonía con el entorno 

natural. 

Contribuir a la dotación de servicios públicos 

de calidad. Art. 65 literal e (COOTAD). 

Se coordina con comunidades y GAD 

municipal para la dotación y mantenimiento 

de servicios públicos de calidad. 

Se gestiona la delegación de 

competencias y recursos para la 

dotación de servicios públicos de 

calidad. 
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3. MATRIZ CONSOLIDADA DEL POA 

 

Año: 2018 DEPENDENCIA: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE NANEGALITO 

 
Misión: El Gobierno Parroquial de Nanegalito, como Gobierno Local Autónomo fortalecido, trabaja en coordinación con toda la población para el mejoramiento de la calidad de vida, 
potenciando los recursos humanos, naturales y turísticos de la zona. El Gobierno Parroquial coordina actividades con las diferentes Instituciones del Estado, La Provincia y las 
ONG’s y administra con transparencia los recursos financieros. 
 

 
Visión: Queremos que la Parroquia de Nanegalito sea un espacio armónico de desarrollo sustentable, participativo, democrático, organizado y seguro, cuya población tenga total 
acceso a los servicios básicos y satisfaga sus necesidades, para potenciar el desarrollo de los niños/as, los jóvenes y adultos, para que toda la población este orgullosa de su 
identidad y tradiciones, así generar fuentes de empleo y mejorar la calidad de vida. 
 

 

 

 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL OEI 

Indicadores de la 
gestión  

Metas de gestión del 
Objetivo 

Tiempo 
previsto para 
alcanzar la 
meta (meses) 

Programación 
trimestral  de avance 
(% o cantidad) 

Acciones y actividades claves 
Recursos 
necesarios 

Responsable 
de la gestión  

Presupuesto 
requerido. 

I II III IV 

Mejorar la gestión 
socio-organizativa del 
gobierno parroquial. 

Mejora del índice de 
satisfacción de usuarios 
de servicios. 

Al menos 90% de usuarios 
de servicios satisfechos 
con la actuación del 
Gobierno Parroquial. 

12 meses 1 1 1 1 
 Adquisición un camión (contraparte), 
y computador portátil.  

Recursos 
humanos: 
Presidente y vocales 
Secretaria/Contador. 
Recursos 
materiales: 
Insumos de oficina.  
Equipos: ---- 
Servicios: 
beneficios sociales. 

Presidente del 
Gobierno 
Parroquial. 

$ 15.000,00  

g) Gestionar la 
cooperación 
internacional para el 
cumplimiento de sus 
competencias. Art. 65 
literal g (COOTAD) 

Mejorar la gestión de 
cooperación para el 
cumplimiento de sus 
competencias 

Intercambio Internacional 
de conocimientos 
administrativos. 

15 días 2    
Participación conferencia 
Internacional de Autoridades Locales 
en México 

Recursos 
humanos: 
Presidente y 
Vicepresidente 
Recursos 
materiales: 
Licencia, pasaporte 
y visa  

Presidente y/o 
Vocales 
Principales del 
GAD 
Parroquial de 
Nanegalito 

 $ 2.500,00 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL OEI 

Indicadores de la 
gestión  

Metas de gestión del 
Objetivo 

Tiempo 
previsto para 
alcanzar la 
meta (meses) 

Programación 
trimestral  de avance 
(% o cantidad) 

Acciones y actividades claves 
Recursos 
necesarios 

Responsable 
de la gestión  

Presupuesto 
requerido. 

I II III IV 

 

Según el art. 285 del 
COOTAD 

Los Gobiernos 
Parroquiales Rurales y 
los de 
circunscripciones… 
podrán formar 
mancomunidades entre 
si con la finalidad de 
mejorar la gestión de 
sus competencias y 
favorecer sus procesos 
de integración.  

Trabajar con la 
Mancomunidad del 
Noroccidente de Quito 

12 meses 1 1 1 1 

Trabajar con la mancomunidad para 
captar recursos Internacionales, en la 
implementación de la Radio 
Comunitaria 

Recursos 
humanos: 
Presidente y vocales 
Secretaria/Contador 
Comunidad. 
Recursos 
materiales: 
Insumos de oficina,  
Equipos: ---- 
Servicios: 

Presidente y 
Vocales 
Principales del 
Gobierno 
Parroquial 

5.000,00 

Mejorar la gestión 
socio-organizativa del 
gobierno parroquial. 

Instrumento de 
planificación y 
desarrollo parroquial. 

Difundir a la población el 
instrumento técnico para el 
desarrollo parroquial. 

12 meses 1 1  1  1 
Elaboración de trípticos informativos 
sobre la Gestión del Gobierno 
Parroquial 

Recursos 
humanos: 
Presidente y vocales 
Secretaria/Contador. 
Recursos 
materiales: 
insumos de aseo,  
Equipos: ---- 
Servicios: 
beneficios sociales. 

Presidente del 
Gobierno 
Parroquial 

         $ 2.900.00 

Mejoramiento de los 
espacios de uso 
público de la 
parroquia. Art. 65 
literal b (COOTAD) 

Estándares de calidad 
de espacios de uso 
púbico. 

Al menos 2 espacios para 
el uso público mejoran en 
sus estándares de calidad. 

12 meses  1 1 1 1 

Construcción de la Segunda Etapa 
(colocación del techado metálico) del 
salón de uso múltiple del Barrio 
Miraflores. 

Servicios: 
Construcción de 

obra civil 

Presidente del 
Gobierno 
Parroquial. 

$ 128.986.32  

Estándares de calidad 
de espacios de uso 
púbico. 

Al menos 2 espacios para 
el uso público mejoran en 
sus estándares de calidad. 

12 meses  1 1 1 1 
Construcción de paradas de buses 
barrios de la parroquia  

Estándares de calidad 
de espacios de uso 
púbico. 

Al menos 2 espacios para 
el uso público mejoran en 
sus estándares de calidad. 

12 meses  1 1 1 1 
Construcción y colocación de 
tendales en los barrios de la 
parroquia Nanegalito. 

Estándares de calidad 
de espacios de uso 
púbico. 

Al menos 2 espacios para 
el uso público mejoran en 
sus estándares de calidad. 

12 meses  1 1 1 1 
Cerramiento de las paredes laterales 
del Salón de Uso múltiple del barrio 
San Sebastián. 

Estándares de calidad 
de espacios de uso 
púbico. 

Al menos 2 espacios para 
el uso público mejoran en 
sus estándares de calidad. 

12 meses  1 1 1 1 
Mantenimiento Obra Comunitaria, 
barrio Santa Elena. 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL OEI 

Indicadores de la 
gestión  

Metas de gestión del 
Objetivo 

Tiempo 
previsto para 
alcanzar la 
meta (meses) 

Programación 
trimestral  de avance 
(% o cantidad) 

Acciones y actividades claves 
Recursos 
necesarios 

Responsable 
de la gestión  

Presupuesto 
requerido. 

I II III IV 

Estándares de calidad 
de espacios de uso 
púbico. 

Al menos 2 espacios para 
el uso público mejoran en 
sus estándares de calidad. 

12 meses  1 1 1 1 
Mantenimiento del CIBV Semillitas 
de Miel. 

Estándares de calidad 
de espacios de uso 
púbico. 

Al menos 2 espacios para 
el uso público mejoran en 
sus estándares de calidad. 

12 meses  1 1 1 1 
Mantenimiento de las oficinas y 
bodega del GAD Nanegalito. 

Estándares de calidad 

de espacios de uso 

púbico. 

Al menos 2 espacios para 
el uso público mejoran en 
sus estándares de calidad. 

12 meses 1 1 1 1 
Construcción Camerinos y baterías 
sanitarias salón de uso múltiple del 
barrio Santa Elena 

Estándares de calidad 

de espacios de uso 

púbico. 

Incrementación de rubros 
en infraestructura 
comunitaria 

12 meses 1 1 1 1 
Mano de obra calificadas en 
infraestructura comunitaria 

Mantenimiento del 
sistema vial parroquial 
Art. 65 literal c del 
COOTAD. 

Mantenimiento de 
caminos vecinales. 

Al menos 7 caminos en 
mantenimiento. 

12 meses  1  1 1 1 

Trabajos en los barrios: Tandayapa, 
Los Dos Puentes, Centro de la 
Parroquia, La Armenia, Cartagena, 
Miraflores, San Sebastián, Santa 
Elena y Tulipe 

Recursos 
humanos: 
motorista 
Recursos 

materiales: 
volquetas, 

cargadora, moto 
niveladora, rodillo, 

tanquero de 
combustible y agua 

(maquinaria del 
Gobierno de la 

Provincia) 
Servicios: 

combustibles y 
lubricantes, 

beneficios sociales 
del personal. 

Presidente del 
Gobierno 
Parroquial. 

$1.000.00  

Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 
comunitarias, la 
prevención de la 
biodiversidad y la 
protección del 
ambiente (Art. 65 

Restauración Forestal 
de 500 hectáreas de la 
Parroquia Nanegalito . 

Ejecutar el Programa de 
Restauración forestal con 
fines de conservación y 
protección mediante las 
modalidades de 
regeneración natural con 
162 hectáreas, 
enriquecimiento con 102 
hectáreas, revegetación en 

3  meses 1 1 1 1 

Regeneración natural con 162 
hectáreas, enriquecimiento con 102 
hectáreas, revegetación en bloque 
con 145hectareas, franjas ecológicas 
con 52 hectáreas y áreas a restaurar 
y uso sostenible con 39 hectáreas 

Recursos 
humanos: 
Presidente y vocales 
Secretaria/Contador 

Comunidad y 
consultoras. 
Recursos 

materiales: 
plantas, fincas, 

Gobierno 
Parroquial de 
Nanegalito  

$ 280.039.20 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL OEI 

Indicadores de la 
gestión  

Metas de gestión del 
Objetivo 

Tiempo 
previsto para 
alcanzar la 
meta (meses) 

Programación 
trimestral  de avance 
(% o cantidad) 

Acciones y actividades claves 
Recursos 
necesarios 

Responsable 
de la gestión  

Presupuesto 
requerido. 

I II III IV 

literal d) COOTAD) bloque con 145hectareas, 
franjas ecológicas con 52 
hectáreas y áreas a 
restaurar y uso sostenible 
con 39 hectáreas de 
conformidad con el Plan 
Nacional de Restauración. 

herramientas de 
trabajo, vehículos, 

computador, 
proyector y más 

material de apoyo 

Fortalecimiento del 
sistema productivo 
agropecuario y 
ambiental parroquial. 
Art. 65 literal d 
(COOTAD). 

Feria agropecuaria, 
turística y ambiental 
parroquial. 

Al menos un evento ferial 
parroquial. 

3 meses       1 
Organización comunitaria, 
elaboración de reglamento de feria, 
desarrollo, evaluación. 

Equipos: 
equipos de cómputo. 

 
Servicios: 

Servicios de 
capacitación. 

Presidente del 
Gobierno 
Parroquial. 

$3.000.00  

Mejora de capacidad 
productiva. 

Al menos 50 productores 
mejoran sus capacidades 
técnicas y productivas 

5 meses   1 1 1 Talleres y eventos de capacitación. 

 Contribuir con la 
dotación de servicios 
públicos de calidad. 
Art. 65 literal e 
(COOTAD). 

Trabajos de limpieza y 
mantenimiento del 
sistema de 
Alcantarillado de la 
parroquia Nanegalito.  
 
 

Al menos dar 
mantenimiento al 90% del 
sistema de alcantarillado 
de la parroquia. 

12 meses 1 1 1 1 

Trabajos de limpieza y 
mantenimiento del sistema de 
Alcantarillado de la Parroquia de 
Nanegalito. 
 

Servicios: 
Limpieza y 

mantenimiento.  
 
 
 
 
 
 
 

Entrega 
personalizada de 

facturas del servicio 
de agua potable y 
recaudación en 

tiempos establecidos 
 

Recursos 
humanos: 
personal 
especializado 
Recursos 
materiales: 
infraestructura, 
Alimentación, 
Suministros de: 
oficina, limpieza y 

Presidente del 
Gobierno 
Parroquial. 
 
 
 
 
 
 
 
Presidente del 
Gobierno 
Parroquial 
 

 

 

 

 

 

Presidente del 

Gobierno 

Parroquial 

$ 23.564.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

$21.894.48   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         $109.216.16 

Servicios de toma de 
lecturas, entrega de 
Facturas a domicilio, 
recepción de novedades 
y recaudación del 
servicio de agua potable 
y alcantarillado entre la 
EPMAPS-Quito y El 
GAD Parroquial 
Nanegalito 

 Dar mejor servicio a la 
comunidad mediante la 
entrega personalizada de 
facturas del servicio de 
agua potable y 
recaudación en tiempos 
establecidos. 

24 meses  1 1  1  1 

Trabajos de limpieza y 
mantenimiento del sistema de 
Alcantarillado de la Parroquia de 
Nanegalito. 
(convenio de arrastre) 

Visitas Domiciliarias a 
60 Adultos Mayores en 
extrema pobreza de la 
parroquia Nanegalito 
 

 Realizar visitas 
domiciliarias a 60 Adultos 
Mayores, cumplidos los 65 
años de edad 

 12 meses   1 1   1             1 

Contratar personal especializado y 
dotar de suministros de oficina, 
material didáctico y transporte 
 
 
 

Atención en el Hogar y 
Comunidad a personas 
con Discapacidad (60 
usuarios y 2 terapistas) 

 Realizar visitas 
domiciliarias a 60 Adultos 
Mayores, cumplidos los 65 
años de edad 

 12 meses  1 1 
 

1        1 

Contratar personal especializado y 
dotar de suministros de oficina, 
material didáctico y transporte. 
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL OEI 

Indicadores de la 
gestión  

Metas de gestión del 
Objetivo 

Tiempo 
previsto para 
alcanzar la 
meta (meses) 

Programación 
trimestral  de avance 
(% o cantidad) 

Acciones y actividades claves 
Recursos 
necesarios 

Responsable 
de la gestión  

Presupuesto 
requerido. 

I II III IV 

Servicios de cuidados 
infantiles a 40 niños del 
CIBV Semillitas de Miel, 
entre las edades de: 
uno a tres años. 
 

 Prestar el servicio de 
cuidados infantiles a niños 
de uno a tres años. 

 12 meses   1 1   1            1 

Contratar personal especializado y 
dotar de infraestructura, suministros 
de oficina, limpieza, material 
didáctico y recorrido. 

didáctico. 
Servicios:  

Cuidados infantiles 

Visitas Domiciliarias 
 

        TOTAL PRESUPUESTO REQUERIDO POR LA DEPENDENCIA: 593.100.36 

 

Nanegalito, 13 de diciembre de 2017 

Atentamente: 

 

 

Sr. Patricio Calderón Cabrera    Ing. Ynti Arcos     Sr. Oscar Armijos 
Presidente del GAD Parroquial Nanegalito  Vicepresidente    Vocal Principal 

 

 

 

 

Sr Patricio Cando      Sra. Marisol Rosero    Sra. Norma Jiménez 
Vocal Principal      Vocal Principal    Secretaria-Tesorera 


