
Componente Objetivos estrategicos Meta Indicador Programa

Aumentar en un 80% la
cobertura y accesibilidad
de agua para consumo
humano en la parroquia

200 de familias que
acceden al servicio

Alcanzar al menos un 50%
de las comunidades s
productoras agrícolas de la
zona que participen en la
capacitación para mejorar
la producción  y buenas
prácticas agrícolas
pecuarias de la parroquia

Población beneficiada
de los talleres de
capacitación y
transferencia
tecnológica  para la
promoción de buenas
prácticas agrícolas
pecuarias de la
parroquia

Apoyar el Fortalecimiento de
las actividades productivas
de la parroquia: agrícolas,
pecuarias y turísticas (eje de
la ruta del Encanto)

Implementación de dos
proyectos productivos
agrícolas comunitarios que
apunten al crecimiento
económico de las
comunidades involucradas.
Proyecto del Maní

20 familias beneficiadas
con los proyectos
implementados.

Programa de desarrollo
económicoproductivo.
Apoyo al cambio de la
matriz productiva de la

zona

Económico -
Productivo
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Manejo integral de las
subcuencas del río Chico:

agua y producción
Biofísico

Contribuir al uso racional,
adecuado y responsable de

los elementos que
conforman el ambiente de la
parroquia Abdón Calderón.

Disminución de un 5%
anual las áreas críticas y eje
del Rio Chico que estén
deforestadas en la
parroquia

Reforestar 25 hectáreas
anuales durante el
próximo quinquenio.



Fomentar la asociatividad
para mejorar los niveles de
gestión y crecimiento
económico productivo

Campaña anual de
promoción de eventos
específicos en la
denominada Ruta del
Encanto.

10 locales turísticos
promocionados y que
han desarrollado
eventos específicos.

A partir del 2016 se
constituye 1 mesa de

trabajo por cada ministerio
sectorial para el diseño,

implementación   y
evaluación de políticas

públicas e  infraestructura
educativa y de salud en la
parroquia Abdón Calderón

1 mesa de trabajo
interinstitucional por

cada ministerio sectorial

Programa de
equipamientos para

mejoramiento de
coberturas y calidad de
salud y educación en la

parroquia.

Al 2019 la parroquia Abdón
Calderón cuenta con un
sistema de alcantarillado y
agua potable

1 sistema de
alcantarillado y agua
potable funcionando

Programa de Gestión para
la implementación de
políticas a favor de los
grupos de atención
prioritaria

Al 2019 en la parroquia
Abdón Calderón se
implementa un proyecto de
puesta en valor , memoria
histórica de la parroquia,
religiosidad y gastronomía

1 proyecto de puesta en
valor , memoria
histórica de la

parroquia, religiosidad y
gastronomía

implementado

Programa de mejorar las
coberturas de servicio de
agua potable y
alcantarillado de las
parroquias del cantón, en
concordancia con el POT y
de Desarrollo Cantonal.

Social - Cultural

Apoyar, de manera
irrestricta, con los otros

niveles de gobierno
competentes, la reducción

paulatina de las necesidades
básicas insatisfechas en la

parroquia: cantidad y calidad
en el  acceso a bienes,

servicios básicos y
equipamientos en las

parroquia.

Programa de desarrollo
económicoproductivo.
Apoyo al cambio de la
matriz productiva de la

zona

5 programas pilotos de
ganadería estabulada
implementada en 5

años.

Al 2017, 5 Fincas de la
parroquia han iniciado la

implementación de nuevos
modelos productivos

ganaderos.

Promover y promocionar en
la zona, la implementación
del futuro centro de acopio

para la comercialización
agrícola de la zona del valle

de Río Chico.

Económico -
Productivo



Para el 2017 contar con los
estudios del parque Lineal y
modelo de gestión

Actores involucrados
han conocido del
proyecto y promueven
la gestión del mismo
ante las instancias
pertinentes.

Al 2019 se han construido 4
parques nuevos en la
localidades de Abdón
Calderón y de mantienen
adecuadamente los
existentes.

El 70% de la población
cuenta con
equipamientos
adecuados para las
distintas actividades
urbanas rurales de la
parroquia.

Apoyar y gestionar
permanentemente ante el

GAD Provincial, el
mantenimiento de calidad y
cantidad de la vialidad Rural

de la Parroquia

   Dos ejes viales rurales
mantenidos anualmente

10% del sistema vial
mantenido
adecuadamente en cada
año del quinquenio

Programa de construcción
y mantenimiento vial de
la  parroquia

Programa de apoyo al
Ordenamiento Territorial

y acceso a los servicios
básicos y equipamientos

de la  parroquia

El 80% de las
comunidades cuentan
con casas comunales

rehabilitadas.

Al 2019 se han rehabilitado
20 casas comunales de la

parroquia

Apoyar –conjuntamente con
el GAD Cantonal de

Portoviejo- la disminución
de conurbaciones e

inadecuados usos del suelo
en las áreas de los distintos

asentamientos parroquiales,
especialmente el de la

cabecera parroquial, en
proceso de consolidación
para garantizar: derechos,
equilibrios y prestación de

los servicios básicos y
equipamientos en la

parroquia.

Asentamientos
Humanos

Apoyar y gestionar con el
nivel desconcentrado de la

Provincia, la implementación
de equipamientos

parroquiales y zonales en la
Calderón que faciliten el
crecimiento  económico

Programa de construcción
de equipamientos para la

producción y la
productividad

Movilidad, energía y
conectividad

Al 2017 se ha construido el
centro de Acopio en

Calderón

Centro de Acopio
gestionado por
asociaciones
productoras de calderón
y se benefician
alrededor de 10
organizaciones
productivas agrícolas de
la zona.



Se continua construyendo
el Sistema de Riego

alternativo al menos para
10 comunidades más de las

previstas

Número de hectáreas
incorporadas AL sistema
de Riego que construye
el GAD parroquial

Dotar de equipamientos
comunales a los

asentamientos de la
parroquia

Se continua construyendo
el Sistema de Riego

alternativo al menos para
10 comunidades más de las

previstas

El 80% de las
comunidades cuentan
con casas comunales
rehabilitadas.

Programa de construcción
de servicios básicos y
equipamientos de la
parroquia

Se continua construyendo
el Sistema de Riego

alternativo al menos para
10 comunidades más de las

previstas

Se mejora en un 20 %
anual la cobertura de
conectividad en la
parroquia

Se continua construyendo
el Sistema de Riego

alternativo al menos para
10 comunidades más de las

previstas

Alta cobertura en
calidad y calidad en el
territorio parroquial de
Calderón.

Político - Institucional

Fortalecer  las capacidades
técnicas y administrativas

del GAD parroquial de
Calderón en la perspectiva

de asumir
responsablemente la co-
gestión del  territorio y el

desarrollo

Se continua construyendo
el Sistema de Riego

alternativo al menos para
10 comunidades más de las

previstas

Número de funcionarios
capacitados en las
diversas actividades
inherentes a la
administración del GAD
parroquial

Programa de
Fortalecimiento
administrativo
institucional del GAD
Parroquial

Apoyar y gestionar con el
nivel desconcentrado de la

Provincia, la implementación
de equipamientos

parroquiales y zonales en la
Calderón que faciliten el
crecimiento  económico

Programa de construcción
de equipamientos para la

producción y la
productividad

Movilidad, energía y
conectividad

Programa de
mejoramiento de

Conectividad y energía en
la parroquia

Apoyar y gestionar
intensamente el

mejoramiento de calidad
energética y cobertura de la

conectividad en la
parroquia.









Proyecto Competencia Presupuesto
Fuente de

financiamiento

Dotación de agua potable
para consumo humano Y
Riego Gestión de calidad
del agua

Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento
territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

15000

Campaña de capacitación
para manejo de capacidad
productiva y transferencia
tecnológica en la
parroquia. Renovación de
cultivos

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Proyecto de recuperación
de riberas, meandros y
vegas como cauces
naturales del  Río Chico.
Reforestación con caña
guadúa de las márgenes
en zonas rurales.
Reforestación de especies
frutales Parques
ecológicos lineales: “Río
Chico”.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Proyecto de
reforestación: especies
nativas y maderables.
Bosque seco y semi
humedo

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Proyectos productivos
para generar calidad y
cantidad en el proceso de
comercialización del
centro de acopio a
implantarse en Calderón.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.
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Proyecto de promoción
de atractivos turísticos de
la "Ruta del Encanto"
Promoción a nivel
cantonal  del circuito
turístico de las áreas
naturales de la parroquia
y la zona: Corredores
ecológicos Parques
lineales del Río Chico.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Fincas modelo para la
diversificación agrícola y
el desarrollo endógeno.
(INIAP-MAGAP-
Gobiernos parroquiales)

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Proyecto de Ganadería
estabulado para disminuir
pastizales.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Proyecto de asociatividad
de comercialización y
gestión para el centro de
Acopio de Calderón.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Construcción de
infraestructura educativa
y hospitalaria para Abdón
Calderón. Centro de Salud

Tipo B en la parroquia
Abdón Calderón

Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento
territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.

Gestión para el
fortalecimiento de las
políticas públicas para los
grupos de atención
prioritaria

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás
asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.

Plan de alcantarillado y
agua potable para la
parroquia Abdón
Calderón

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.



Parque lineal del Rio
Chico en conjunto con los
GAD Portoviejo y
provincial

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Plan de Construcción y
mantenimiento de
parques, mercado,
cementerios en conjunto
con el GAD de Portoviejo

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.

Readecuaciones o
construcción nueva de
casas comunales en varios
asentamientos de la
parroquia.

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.

Apoyo al POT cantonal en
el control de usos y
ocupación del suelo en
Calderón.

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Proyecto de construccion
de las vías de la parroquia

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

Proyecto de centro de
Acopio MAGAP

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.



Proyecto de Riego con el
GAD Provincial

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la
preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.

Readecuaciones o
construcción nueva de
casas comunales en varios
asentamientos de la
parroquia

Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados
o descentralizados por otros niveles de gobierno.

Dotación de INTERNET
con tecnologías
alternativas

Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados
o descentralizados por otros niveles de gobierno.

Mejoramiento de
dotación de energía
eléctrica

Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados
o descentralizados por otros niveles de gobierno.

Plan de Fortalecimiento
institucional del GAD
parroquial- Modelo de
gestión implementado en
el GAD para instrumentar
el PD y OT parroquial

Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento
territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.









Responsable de
ejecución

Eje Objetivo

_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad
_6_Desarrolla_las_capacidades_productivas_y_del_
entorno_para_lograr_la_soberanía_alimentaria_y_e
l_Buen_Vivir_rural

_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad
_5_Impulsar_la_productividad_y_competitividad_p
ara_el_crecimiento_económico_sostenible_de_man
era_redistributiva_y_solidaria

_1_Derechos_para_todos_durante_toda_la
_Vida

_3_Garantizar_los_derechos_de_la_naturaleza_par
a_las_actuales_y_futuras_generaciones

_1_Derechos_para_todos_durante_toda_la
_Vida

_3_Garantizar_los_derechos_de_la_naturaleza_par
a_las_actuales_y_futuras_generaciones

_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad
_6_Desarrolla_las_capacidades_productivas_y_del_
entorno_para_lograr_la_soberanía_alimentaria_y_e
l_Buen_Vivir_rural
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_3_Más_sociedad_mejor_Estado
_9_Garantizar_la_soberanía_y_la_paz_y_posicionar
_estratégicamente_el_país_en_la_región_y_el_mun
do

_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad
_5_Impulsar_la_productividad_y_competitividad_p
ara_el_crecimiento_económico_sostenible_de_man
era_redistributiva_y_solidaria

_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad
_5_Impulsar_la_productividad_y_competitividad_p
ara_el_crecimiento_económico_sostenible_de_man
era_redistributiva_y_solidaria

_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad
_6_Desarrolla_las_capacidades_productivas_y_del_
entorno_para_lograr_la_soberanía_alimentaria_y_e
l_Buen_Vivir_rural

_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad
_6_Desarrolla_las_capacidades_productivas_y_del_
entorno_para_lograr_la_soberanía_alimentaria_y_e
l_Buen_Vivir_rural

_1_Derechos_para_todos_durante_toda_la
_Vida

_1_Garantizar_una_vida_digna_con_iguales_oportu
nidades_para_todas_las_personas

_1_Derechos_para_todos_durante_toda_la
_Vida

_3_Garantizar_los_derechos_de_la_naturaleza_par
a_las_actuales_y_futuras_generaciones



_3_Más_sociedad_mejor_Estado
_9_Garantizar_la_soberanía_y_la_paz_y_posicionar
_estratégicamente_el_país_en_la_región_y_el_mun
do

_3_Más_sociedad_mejor_Estado
_7_Incentivar_una_sociedad_participativa_con_un_
Estado_cercano_al_servicio_de_la_ciudadanía

_3_Más_sociedad_mejor_Estado
_7_Incentivar_una_sociedad_participativa_con_un_
Estado_cercano_al_servicio_de_la_ciudadanía

_3_Más_sociedad_mejor_Estado
_7_Incentivar_una_sociedad_participativa_con_un_
Estado_cercano_al_servicio_de_la_ciudadanía

_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad
_5_Impulsar_la_productividad_y_competitividad_p
ara_el_crecimiento_económico_sostenible_de_man
era_redistributiva_y_solidaria

_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad_6_Desarrolla_las_capacidades_productivas_y_del_entorno_para_lograr_la_soberanía_alimentaria_y_el_Buen_Vivir_rural



_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad
_6_Desarrolla_las_capacidades_productivas_y_del_
entorno_para_lograr_la_soberanía_alimentaria_y_e
l_Buen_Vivir_rural

_3_Más_sociedad_mejor_Estado
_7_Incentivar_una_sociedad_participativa_con_un_
Estado_cercano_al_servicio_de_la_ciudadanía

_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad
_5_Impulsar_la_productividad_y_competitividad_p
ara_el_crecimiento_económico_sostenible_de_man
era_redistributiva_y_solidaria

_2_Economía_al_servicio_de_la_Sociedad
_5_Impulsar_la_productividad_y_competitividad_p
ara_el_crecimiento_económico_sostenible_de_man
era_redistributiva_y_solidaria

_3_Más_sociedad_mejor_Estado
_7_Incentivar_una_sociedad_participativa_con_un_
Estado_cercano_al_servicio_de_la_ciudadanía









Meta

6.11 Incrementar al porcentaje de hogares en el área rural que cuentan con agua
segura y saneamiento adecuado:Incrementar el porcentaje de hogares que disponen

de agua por tubería y saneamientoadecuado al 2021

5.21 Mejorar el índice de productividad nacional al 2021

3.8 Reducir y remediar la contaminación de fuentes hídricas al 2021

3.4 Reducir al 15% la deforestación bruta con respecto al nivel de referencia de
emisiones forestales al 2021

6.18 Reducir el margen de intermediación en productos alimenticios al 2021: Mejorar
el Índice de Intercambio.
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9.2 Incrementar el número de empleos turísticos de 137.647 a 202.762 al 2021.

5.21 Mejorar el índice de productividad nacional al 2021

5.21 Mejorar el índice de productividad nacional al 2021

6.18 Reducir el margen de intermediación en productos alimenticios al 2021: Mejorar
el Índice de Intercambio.

6.9 Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de educación, con pertinencia
cultural y territorial, en zonas rurales:Incrementar el porcentaje de estudiantes

matriculados en instituciones educativas que cuentan con al menos los siguientes
servicios: a) electricidad b) internet con fines pedagógicos; c) computadoras con fines

pedagógicos; d) espacios recreativos; e) agua;  f) servicios higiénicos, del 58% al 70% en
el área rural al 2021

1.41 Aumentar el número de personas con discapacidad y/o sustitutos insertados en el
sistema laboral al 2021

3.9 Incrementar el porcentaje de aguas residuales con tratamiento adecuado al 2021



9.3 Incrementar el número de turistas de 1,4 millones a 2 millones de personas al 2021

7.2 Aumentar del 6,6 a 8 el índice de percepción de  calidad de los servicios públicos al
2021.

7.17 Aumentar el número de espacios nacionales de diálogo político coordinados entre
el Ejecutivo, otras funciones del Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados al

2021.

7.8 Aumentar anualmente los ingresos propios recaudados por impuesto predial por
parte de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales hasta el 2021

5.21 Mejorar el índice de productividad nacional al 2021

6.18 Reducir el margen de intermediación en productos alimenticios al 2021: Mejorar
el Índice de Intercambio.



6.4 Incrementar el acceso a riego de 760.473 Ha a 826.695 Ha al 2021.

7.17 Aumentar el número de espacios nacionales de diálogo político coordinados entre
el Ejecutivo, otras funciones del Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados al

2021.

5.5 Incrementar de 4,6 a 5,6 el índice de Desarrollo de las Tecnologías de la
Información y Comunicación al 2021.

5.4 Incrementar de 68,8% al 90% la generación eléctrica a través de fuentes de
energías renovables al 2021.

7.11 Aumentar el índice de percepción de atención y calidad en el servicio público al
ciudadano al 2021.









COMPONENTE
Biofísico
Social - Cultural
Económico - Productivo
Político - Institucional
Asentamientos Humanos
Movilidad, energía y conectividad

Competencias GAD Parroquial
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.
Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.
Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos
Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural
Gestión de la cooperación internacional
Gestión ambiental
Protección integral a la niñez y adolescencia
Hábitat y vivienda
Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.
Ejecutar en coordinación con gobiernos regionales obras en cuencas y microcuencas

Titular

Concurrente

De gestión concurrente



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.
Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno.

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base.
Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.
Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente.
Ejecutar en coordinación con gobiernos regionales obras en cuencas y microcuencas



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.


