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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 Ejecutivo

Contar con un sistema vial planificado

Porcentaje de vias mantenidas

intercomunitarias y locales
15 kilometros de vias mantenidas

2 Ejecutivo

Conformación de una organización

comunitaria para riego y producción

agroecológica

Una organización conformada para procesos

de construcción de minireservorios y Feria de 

la Agricultura Familiar y Campesina

3 Ejecutivo
Porcentaje de presupuesto destinado a

grupos de atención prioritaria.

Un número de 60 niños atendidos con el

proyecto de colonia vacacional

4 Ejecutivo Porcentaje de eventos culturales ralizadas

Un amplio evento cultural realizado en el

fortalecimiento de identidad cultural de San

Cristóbal

5 Ejecutivo
Tres espacios públicos mejorados y

mantenidos

Dos canchas de uso múltiple alumbradas y

mantenimiento del cementerio parroquia,

parque central y vias centrales realizadas

6 Ejecutivo Implementación de un parque recreativo
Parque recreativo y deportivo construido en

Pantionpamba en un 80%

7 Ejecutivo Espacio publico mejorado
Ampliacion del cementerio parroquial con 60

nichos y 40 bóvedas

8 Comisiones

Impulsar la sostenibilidad ambiental 

estableciendo como principio la 

corresponsabilidad pública y comunitaria 

en la gestion de los recursos naturales 

Gestionar ante el GAD Provincial, plantas

para reforestación

Más de 1600 plantas gestionadas y

sembradas 

9 Comisiones

Promover el desarrollo humano a través 

del fortalecimiento socio-organizativo y 

espacios de encuentro  entre los 

diversos grupos sociales asentados en 

la parroquia

Porcentaje de presupuesto destinado a grupos

de atención prioritaria.

150 personas entre adutos mayores y

discapacitados atendidos con raciones

alimenticias y un grupo de 60 adultos

mayores atendidos en talleres y eventos

sociales 

Reporte del GPR

Potenciar el desarrollo de las actividades 

artesanales, productivas y turísticas, 

fomentando la asociatividad y 

generación de empleo en el marco de la 

consolidación del modelo de economía 

social y solidaria en el territorio.
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MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Elsa Saguay

(07) 3014553
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
evesay@hotmail.es

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):

SECRETARÍA
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