
INSTITUCIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL:

VISIÓN:

MISIÓN: Fomentar el desarrollo local y el bienestar de la Población de Curtincapac,  con la participación ciudadana como eje central que asegure mejoras sostenibles, sustentables y consolide el buen vivir. 

VALORES

FECHA DE ELABORACIÓN: 

ALINEACION NIVEL DE GAD

USD

Reconstruccion de Tarima 

en el Sitio La Ladera

Reconstruir  la Tarina  y  

permita mejorar  el  

entorno, 

embellecimiento y 

brindarndo un ambiente 

acogedor de la 

comunidad del sitio La 

Ladera

                        6,975.21   

Adecuacion de Baños 

Publicos en el Sitio Balsonez

Para el año 2022 se habra 

construido baterias 

higienicas en la cancha 

deportiva en el sito 

Balzonez

                        1,500.00   

Reconstruccion de 

Pasamano en el Sitio La 

Lima 

Se adecuadara este 

pasamano para brindar 

mayor segudidad a la 

ciudadania

                        1,650.00   

Reconstruccion de la Sala de 

Velaciones y Paradero en el 

Cementerio de la Parroquia 

Curtincapac 

Se adecuadara este 

espacio publico para 

mejorar el ornato de la 

parroquia

                        4,000.00   

Estudios  y Diseños de 

Proyectos para la 

Construccion de un Mercado 

                        4,500.00   

Mantenimientos de Baños, 

Camerinos y Kioskos en el 

Centro Turistico de Cascada 

el Arco Iris

mejorar este espacio 

publico y mejorar el 

turismo en la parroquia

                        5,000.00   

Promover un  sistema de  

asentamientos  humanos 

jerárquico,  ordenado y  

equilibrado en el  territorio  

parroquial para 

garantizar el uso  del suelo  

adecuado, la  cobertura de  

servicios básicos y  lograr un  

desarrollo  sostenible.

2020 6

OBJ. 6. Garantizar

la disponobilidad y

la gestión

sostenible del agua

y el saneamiento

para todos.

OBJ. 9. Desarrollar

infraestructuras

fiables, sostenibles,

resilientes y de

calidad, incluidas

infraestructuras

regionales y

transfronterizas,

para apoyar el

desarrollo

económico y el

binestar humano,

haciendo especial

incapié en el acceso

asequible y

equitaitivo par

todos.

OBJ. 11. L ograr que

las ciudades y los

asentamientos

humanos sean

inclusivos, seguros

resilientes y

sostenibles.

Desarrollar infraestructuras 

fiables, sostenibles, y de  

buena calidad, incluidas 

infraestructuras regionales  

para apoyar el desarrollo 

económico y el bienestar 

humano de todos

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  (Art 

65 lit. b) 

ASENTAMIENTOS HUMANOS
Fortalecimientos de Bienes 

Publicos 

extender el índice de 

habitabilidad a 2021.

META DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO

(2020)

GRUPOS DE

ATENCIÓN

PRIORITARIA

Número

COMPONENTE

PROYECTOS

A
Ñ

O

U
N

ID
A

D

META ANUALIZADA AL 2020INDICADOR DE MEDICIÓN

V
A

LO
R

 OBJETIVO 

Inclusión, equidad, solidaridad, servicio, transparencia, honestidad, responsabilidad, respeto, trabajo en equipo, compromiso.

META 

PLANEACIÓN TERRITORIAL

PRESUPUESTO

OBJETIVO DEL 

PROYECTO

INTERVENCIONES

PROGRAMAS

PLANEACIÓN OPERATIVA PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Construir y mejorar 5  

espacios públicos 

recreativos, comunales y de 

saneamiento ambiental en la  

parroquia Curtincapac, hasta 

el 2020.

6

LINEA BASE

# numero de espacios 

públicos recreativos, 

comunales y de saneamiento 

ambiental   construidos y 

mejorados.   

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTRUMENTOS 

LEGALES DE 

CREACIÓN

SR. MARCO ALFREDO CASTILLO VALDIVIEZO

La parroquia rural Curtincapac al 2023 es una parroquia con un Gobierno Parroquial democrático, fortalecido, solidario, incluyente, eficiente y transparente, Institución que prioriza los recursos, lidera y articula acciones con 

los actores públicos y privados clave para forjar equidad progreso y bienestar para los ciudadanos curtincapenses, en armonía con el ambiente y basado a los objetivos del Plan “Toda Una Vida”.

COMPETENCIAS

ALINEACIÓN  CON EL PND 2017 - 2021 ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

POLITICAS META OBJETIVO 

ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN JUNIO - DICIEMBRE 2019

13/06/2020

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CURTINCAPAC

16 de enero del 1945



Objetivo 5. – Impulsar la

productividad y

competitividad para el

crecimiento económico

sostenible de manera

redistributiva y solidaria.

Objetivo. 6. Desarrollar las

capacidades productivas y

del entorno para lograr la

soberanía alimentaria y el

Buen Vivir Rural

Fomentar

actividades

productivas

sostenibles

(agricultura

ganadería,

avicultura y

porcicultura,

implementació

n de

infraestructura

productiva),

bajo enfoque

de desarrollo

comunitario.

 Reducir la incidencia de 

la pobreza por ingresos 

rural para el 2021.

OBJ. 2.‐ Poner fin al

hambre, lograr la

seguridad

alimentaria y la

mejora de la

nutrición y

promover la

agricultura

sostenible.

OBJ. 8.‐ Promover

el crecimiento

económico

sostenido, inclusivo

y sostenible, el

empleo pleno y

productivo y el

trabajo decente

para todos.

OBJ. 9.‐ Construir

infraestructuras

resilientes, promover la

industrialización

inclusiva y

sostenible y

fomentar la

innovación

 Apoyar  las actividades 

productivas, la creación de 

puestos de trabajo, 

fomentar la formalización y 

el crecimiento de las 

microempresas y las 

pequeñas y medianas 

empresas, incluso mediante 

el acceso a servicios 

financieros

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias, la 

preservacion de la 

biodiversidad y la proteccion 

del ambiente (Art. 65 lit. d).

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Fomentar la  productividad y  

competitividad  para el  

crecimiento y  dinamismo  

económico de la  población

Desarrollar  1 proyecto 

productivo, de la parroquia 

Curtincpac- Casas Viejas, 

hasta el 2023.y apoyar a las 

familias de la parroquia 

Curtincapac 

# de proyectos productivos 

desarrollados con las 

familias de la parroquia.

1 2020 0 Número Fomento productivo.

Realización de  apoyo  

agropecuaria a la asociación 

de productores del sitio casa 

viejas y comunidad en 

general

Realizar asistencia 

técnica a los señores 

socios de la asociación 

de los sitio casas viejas 

para mejorar la 

economía campesina

                        4,000.00   

Fortalecimiento de la 

educación de estudiantes 

brindandoles  el transporte a 

los centros educativos de la 

parroquia Curtincápac- 

Portovelo el Oro

Fortalecer el acceso a la 

educación de estduaintes 

brindando el trasporte a 

los centros educativos de 

la parroquia Curtincapac.

                        7,000.00   

Reconstruccion de  la 

Cuierta en la escuela del 

Barrio Loma Larga

mejorar la cubierta para 

una buena presentacion y 

brindar una mayor 

seguridad a la comunidad 

1,500.00

Mantenimiento de la 

Cubierta del Club de la 

Parroquia 

mejor es espacio y mejor 

el ornato para brindar 

una mejor presentacion 

                        5,000.00   

Mantenimiento de las 

Instalaciones de la Casa 

Parroquial 

mejorar las espacias 

publicos de la parroquia 
                        1,000.00   

Servicio de infocentro a la 

población de la parroquia 

Curtincapac, cantón 

Porovelo.

Brindar una mejor 

comunicación  a las 

familias de la parroquia 

en capacitaciones y uso 

de tecnologias de 

telecomunicaciones.

                        1,500.00   

Atencion a la Ciudadania 

para Prevenir el COVID-19

Fortalecer el Centro de 

Salud
                        3,000.00   

Incentivación de la cultura 

por medio del grupo de 

Danza Folclorica 

Incentivar la cultura de 

nuestro pueblo por 

medio de la danza que  

permita afianzar la 

identidad de la población 

de Curtincapac

                        7,100.00   

Promover e  impulsar la  

conservación del  

patrimonio  

cultural y natural,  

la cultura, las  artes, la  

gastronomía,  actividades  

deportivas y  recreativas en  

beneficio de la  

colectividad de la  parroquia  

Curtincapac. 

Mejorar la calidad  

de vida de los  grupos de  

atención  prioritaria,  

garantizando el  

ejercicio de sus  

derechos, a objeto  

de dismunuir las  

inequidades  intercultural,  

intergeneracional  

y de género.

Promover el  

acceso equitativo  

e integral de la  

población a los  

servicios básicos y  

equipamientos  con espacios  

públicosde públicos de  

calidad

Reducir la tasa de 

desempleo juvenil de 18 a 

29 años a 2021.

De aquí a 2030, asegurar que 

todos los alumnos adquieran 

los conocimientos

teóricos y prácticos 

necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, entre 

otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo 

sostenible y los estilos de 

vida sostenibles, los 

derechos humanos, la 

igualdad de género, la 

promoción

de una cultura de paz y no 

violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de

la diversidad cultural y la 

contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible.

SOCIAL-CULTURAL

Promover los sistemas de 

protección integral a los 

grupos de atención 

prioritaria para garantizar 

los derechos consagrados en 

la constitución, en el marco 

de sus competencias (Art. 64 

lit. k).

Atención Integral a los 

grupos de atención 

prioritaria. 

# de intervenciones 

desarrolladas atendiendo a 

los grupos de atención 

prioritaria.

Número720207

Alcanzar 7 intervenciones en 

favor  de los grupos de 

atención proritaria, hasta el 

2020

Objetivo 1. – Garantizar una

vida digna con iguales

oportunidades para todas las

personas.

Objetivo 2. – Afirmar la

interculturalidad y

plurinacionalidad,

revalorizando las identidades

diversas.

OBJ. 16. Promover

socieddaes justas,pacíficas e

incluisivas.

1.5. Fortalecer el sistema 

de inclusión y equidad 

social, protección integral, 

protección especial, 

atención integral y el 

sistema de cuidados 

durante el ciclo de vida de 

las personas, con énfasis 

en los grupos de atención 

prioritaria, considerando 

los contextos territoriales y 

la diversidad sociocultural. 

1.6. Garantizar el derecho 

a la salud, la educación y al 

cuidado integral durante el 

ciclo de vida, bajo criterios 

de accesibilidad, calidad y 

pertinencia territorial y 

cultural. 



Objetivo 1. – Garantizar una

vida digna con iguales

oportunidades para todas las

personas.

Fortalecer la

coordinación

interinstitucion

al con los

diferentes

Niveles de

Gobierno para

la

implementació

n y/o

mejoramiento

del sistema

vial.

Reducir la incidencia de la 

pobreza por ingresos rural 

para el 2021.

OBJ. 6.‐ Garantizar

la disponibilidad y

la gestión

sostenible del agua

y el saneamiento

para todos.

OBJ. 9.‐ Desarrollar

infraestructuras

fiables, sostenibles,

resilientes y de

calidad, incluidas

infraestructuras

regionales y

transfronterizas,

para apoyar el

desarrollo

económico y el

bienestar humano,

haciendo especial

hincapié en el

acceso asequible y

equitativo para

todos.

De aquí a 2030, 

proporcionar acceso a 

sistemas de transporte 

seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para 

todos y mejorar la seguridad 

vial, en particular mediante 

la ampliación del transporte 

público, prestando especial

atención a las necesidades 

de las personas en situación 

de vulnerabilidad, las 

mujeres, los niños, las 

personas con discapacidad y 

las personas de edad.

Planificar y mantener, en 

coordinación con los 

gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural (Art. 

65 lit. c).

MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD

Planificar  conjuntamente  

con el METOP,  

GAD Municipal y  

Provincial de El  Oro la  

programación vial  para el   

mantenimiento y  

mejoramiento de  las vías  

intraparroquiales  y hacia los  

cantones vecinos,  

como medio  

necesario para la  

conectividad y  potenciar la  

producción  agropecuaria

Mejorar 6 vías rurales 

anualmente de los sitios los 

Llanos , La Ladera, La Lima, 

Balsones, Loma Larga y 

Casas Viejas, hasta el 2020.

# de vias rurales mejoradas 6 2020 0 Número
Infraestructura y 

mejoramiento vial.

Mantenimiento de las vías 

secundarias  de los sitios los 

Llanos , La Ladera, La Lima, 

Balsones, Loma Larga y 

Casas Viejas;   consruccion 

de Cunetas en la via La Lima-

LaTira y  Pavimentacion de 

un tramo de la via que 

conduce a la Unidad 

Educativa y centro de salud

Mejorar  la red  vial 

interna que permita el 

mejoramiento de la 

comunicación entre 

diferentes comunidades

24,000.00

OBJETIVO 7: Incentivar una 

sociedad participativa con un 

Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía. 

7.8. Fortalecer las 

capacidades de los 

Gobiernos Autónomos 

Descentralizados para el 

cumplimiento de los 

objetivos nacionales, la 

gestión de sus 

competencias, la 

sostenibilidad financiera y 

la prestación de servicios 

públicos a su cargo, con 

énfasis en agua, 

saneamiento y seguridad.

 Aumentar el índice de 

percepción de atención y 

calidad en el servicio 

público al ciudadano a 

2021.

OBJETIVO 11: Lograr que las 

ciudades y los

asentamientos humanos sean

inclusivos, seguros, resilientes

y sostenibles

De aquí a 2023, aumentar 

considerablemente el 

número de ciudades y 

asentamientos

humanos que adoptan e 

implementan políticas y 

planes integrados para 

promover

la inclusión, el uso eficiente 

de los recursos, la mitigación 

del cambio climático

y la adaptación a él y la 

resiliencia ante los 

desastres, y desarrollar y 

poner en

práctica, en consonancia 

con el Marco de Sendai para 

la Reducción del Riesgo

de Desastres 2015-2025, la 

gestión integral de los 

riesgos de desastre a todos

los niveles

Elaborar el plan parroquial 

rural de desarrollo, el de 

ordenamiento territorial y 

las políticas públicas: 

ejecutar las acciones de 

ambito parroquial que se 

deriben de sus 

competencias, de manera 

coordinada con la 

planificación cantonal y 

provincial: y, realizar en 

forma permanente, el 

seguimiento y rendición de 

cuentas sobre el 

cumplimiento de las metas 

establecidas (Art. 64 lit. d). 

POLÍTICO INSTITUCIONAL

Implementar un  

sistema de gestión  

pública eficiente,  eficaz y  

participativa que  viabilice la  

correcta  gobernanza del  

territorio  parroquial en el  

marco de las  normativas  

vigentes.

Actualizar 1 PDyOT de la 

parroquia Curtincapac hasta 

el año 2023- 

# de actualizaciones 

desarrolladas para  fortalicer 

la  Institucion.

1 2020
Número de 

actualziación

Fortalecimiento 

institucional.

Actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial Curincapac, 

cantón Portovelo, provincia 

El Oro.

Actualizar el Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

Curtincapac -cantón 

Portovelo, provincia El 

Oro que permita afianzar 

la organziación 

parroquial.

                      22,400.00   



BENEFICIARIOS POR PROGRAMA O 

PROYECTO

BD OTROS

Fiscal Autogestión Crédito
Cooperación 

Internacional

 $                           77,725.21  $                                  -    $                                 24,150.00 0.00 

7304020 Edificios Locales 

y Residencias 
                               6,975.21   

Sr. Marco Castillo   Sr. 

Wilmer Tapia
0% 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 6,975.21 Portovelo Curtincapac Sitio La Ladera 60 familias

7304020 Edificios Locales 

y Residencias
                               1,500.00                                       1,500.00   

Sr. Marco Castillo      

Sra. Jessica Chamba
0% 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 1,500.00 Portovelo Curtincapac Sitio Balsonez 40 familias

7304020 Edificios Locales 

y Residencias
                               1,650.00                                       1,650.00   

Sr. Marco Castillo      

Sra. Ayda Torres
0% 0% 0% 100% 0% 0% 0.00 1,650.00 Portovelo Curtincapac Sitio La Lima 45  familias 

7304020 Edificios Locales 

y Residencias
                               4,000.00                                       4,000.00   Sr. Marco Castillo 0% 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 4000.00 Portovelo Curtincapac

Cementerio 

General 
600 familias

7306050 Estudios y 

Disseños de Proyectos
                               4,500.00   

Sr. Marco Castillo     

Sr. Wlmer Tapia 
0% 0% 100% 0% 0.00 0.00 0.00                      4,500.00   Portovelo Curtincapas

Curtincapac y sus 

barrios 
700 familias

7505010 En Obras de 

Infraestructura            

730501 Terrno

                               5,000.00                                       5,000.00   
Sr. Marco Castillo    Sr. 

Jhonny Macas
0% 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 5000.00 Portovelo Curtincapac Cascada el Arco Iris 200 familias 

POBLACIÓN/FAMILIAS/ASOCIACION

ES
PARROQUIA

BARRIO,

LOCALIDAD, O 

COMUNIDAD
IV

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

I

AVANCES TRIMESTRALES FÍSICOS

II

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN

UBICACIÓN GEOGRÁFICA ó AMBITO DE ACCIÓN

AVANCES TRIMESTRALES PRESUPUESTARIOS

I II III IV

CANTÓN

PROGRAMACIÓN

III

GAD

PRESUPUESTO

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA

(Ministerio de Finanzas)

PRESUPUESTO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)

ACTUALIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN JUNIO - DICIEMBRE 2019

Constitución de la República del Ecuador ARTÍCULOS 255, 260, 267, 270, 271, 272, 280

Código Orgánico de Coordinación Territorial, Descentralización y Autonomía - COOTAD ARTÍCULOS 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 70, 71

Código de Planificación y Finanzas Públicas

Código del Trabajo

NORMATIVA



7105070 honorarios 

7308140 suministros para 

actividades 

agropecuarias pesca y 

caza

                               4,000.00   
Sr. Marco Castllo         

Sr. Jhonny Macas 
0% 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00                        4,000.00 Portovelo Curtincapac

Casas Viejas centro 

parroquial
150 familias 

730201 Transporte de 

Personal 
                               7,000.00                                       -     

Sr. Marco Castillo           

Sr. Wilmer Tapia 
25% 25% 25% 25% 0.00 0.00 0.00                        7,000.00 Portovelo Curtincapac

Curtincapac - Los 

Llanos - La Ladera 

1 --2

40 estudiantes

7304020 Edificios Locales 

y Residencias 
                               1,500.00                                       1,500.00   

Sr. Marco Castillo   

Sra. Jessica Chamba
0% 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00                        1,500.00 Portovelo Curtincapac Barrio Loma Larga 50 familias

7505010 En Obras de 

Infraestructura

                               5,000.00                                       5,000.00   
Sr. Marco Castillo     Sr 

Wilmer Tapia
0% 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 5,000.00 Portovelo Curtincapac Centro Parroquial 300 familias

7304020 Edificios Locales 

y Residencias  7308110 

Materiales de 

Construccion Electricos 

Cartinperia 

                               1,000.00                                       1,000.00   Sr. Marco Castillo 0% 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 1,000.00 Portovelo Curtincapac Centro Parroquial 300 familias

7307040 Mantenimiento 

y Reparacion de Equipos 

y Sistemas Informaticos                  

7308040 Materiales de 

Oficina                    

7308050 Materiales de 

Aseo                                

7308120  Materiales 

Didacticos               

7308130  Repuestos y 

Accesorios

                               1,500.00                                       1,500.00   
Sr. Marco Castillo  

Wilmer Tapia.
0% 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 15,000.00                     Portovelo 

Curtincapac y sus 

Barrios 
Curtincapac y sitios 155 familias

7308210 Gastos para 

Situaciones de 

Emergencia

                               3,000.00                                       3,000.00   

Sr. Marco Castillo  

Wilmer Tapia Sr. 

Jhonny Macas Sra. 

Jessica Chamba Sra. 

Ayda Torres

0% 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00 3,000.00                       Portovelo 
Curtincapac y sus 

Barrios 
Curtincapac y sitios 900 familias

7105070 Honorarios                  

7308020 Vestuario, 

Lenceria y Prendas de 

Proteccion

                               7,100.00   
Sr. Marco Castillo           

Sra. Jessica Chamba  
25% 25% 25% 25% 0% 0% 0.00                      7,100.00   Portovelo Curtincapac

Curtincapac- y sus 

barrios 

10 mujeres                                              

10 hombres 



                                  

7501050 Obras Publicas 

de Transporte y Vias

24,000.00
Sr. Marco Castillo  

Wilmer Tapia.
25% 25% 20% 30% 0.00 0.00 0.00                    24,000.00   Portovelo Curtincapac

Curtincapac y 

sitios.
900 familias

730601 Consultoría, 

Asesoría e Investigación 

Especializada 

                             22,400.00   
Sr. Marco Castillo     

Sr. Wlmer Tapia 
0% 0% 0% 100% 0.00 0.00 0.00                    22,400.00   Portovelo Curtincapas

Curtincapac y sus 

barrios 
600 familias


