
 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL DE EL CABO 

INFORME PRELIMINAR DE RENDICION DE CUENTAS DE LA GESTION 

CORRESPODIENTE AL AÑO 2019  

INTRODUCCION 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social en su artículo 10 en concordancia con la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de El Cabo, están obligado a rendir cuentas 

sobre: Cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos; ejecución del presupuesto 

institucional, cumplimiento de los objetivos y el plan estratégico de la entidad, procesos de 

contratación pública, cumplimiento de recomendaciones o pronunciamientos emanados por las 

entidades de la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General de Estado, 

cumplimiento del plan de trabajo presentado ante el Consejo Nacional Electoral, en el caso de 

las autoridades de elección popular; los demás temas que sean de interés colectivo.1 

La Rendición de Cuentas, además de ser un mandato constitucional, es una forma de gobernanza 

en la que interactúan y acuerdan gobernantes y gobernados con la finalidad de generar acciones 

de garantía por parte del Estado y corresponsabilidad ciudadana.2 

Durante el ejercicio fiscal 2019, el Gobierno Parroquial, ha continuado trabajando en la 

ejecución presupuestaria que garanticen el bienestar de los habitantes de la parroquia, 

contribuyendo al turismo, producción, agricultura, etc.  

Cumpliendo con esta responsabilidad legal y moral, se presenta el Informe Preliminar de 

Rendición de Cuentas comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, el mismo que 

se encuentra ejecutado, conforme a la planificación institucional, al Plan de Ordenamiento 

Territorial, Plan Operativo Anual, Plan Anual de Compras, de acuerdo a las funciones y 

competencias establecidas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y 

Descentralización-COOTAD.  

 

DATOS GENERALES: 

 

La Parroquia El Cabo, tiene su vida jurídica mediante ordenanza expedida en sesiones del 

concejo cantonal de fecha 5 y 12 de diciembre de1986 y es promulgada en el Registro Oficial 

No. 765 con fecha 07 de septiembre de 1987, siendo esta la fecha exacta de aniversario de 

parroquialización. 

La parroquia El Cabo se encuentra localizada en la Provincia del Azuay a 8,5 km de la cabecera 

cantonal Paute y a 30 km de la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay. Además está 

ubicada a 2.230 m.s.n.m, tiene una superficie de 2182,24 ha, la misma que comprende el 8,17% 

de la superficie total del cantón Paute.  

Los límites de la parroquia El Cabo son: Al Norte: con la parroquia Paute, de los orígenes de la 

quebrada Socayacu (conocida con el nombre de Cocohuaico). Al Sur: con las parroquias Jadán y 

Gualaceo que pertenecen al cantón Gualaceo, de la afluencia del Río Gualaceo en el Río Paute, 

 
1 Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
2 Guía Especializada de Rendición de Cuentas para los Gobiernos Autónomos Descentralizados 



 

el curso de este último río aguas arriba, hasta la afluencia de la quebrada Socayacu o 

Cocohuaico. Al Este: con las parroquias Chicán del cantón Paute y Mariano Moreno del cantón 

Gualaceo. De la afluencia de la quebrada Chaquishca Huaicu o Puente Negro en el Río Paute, el 

curso de este río aguas arriba, hasta la afluencia del Río Gualaceo. Al Oeste: con las parroquias 

San Cristóbal del cantón Paute y San Miguel del cantón Azogues. De la influencia de la quebrada 

Socayacu en el Río Paute, el curso de dicha quebrada aguas arriba hasta sus orígenes3.  

Comunidades: El Cabo (Centro Parroquial) Lumagpamba, La Estancia, Bellavista, Llapzhum, 

Tacapamba, La Higuera.  

Datos de la Sede Administrativa 

Provincia: Azuay 

Cantón: Paute 

Parroquia: El Cabo 

Dirección: Vía al Estadio s/n y Vía Interoceánica 

Correo electrónico: info@gadelcabo.gob.ec 

Página web institucional: www.gadelcabo.gob.ec 

Teléfono: 072 203 068 

Organigrama Institucional  

 
COMPETENCIAS DEL GAD PARROQUIAL RURAL: CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN – COOTAD: 4 

Art. 65.- Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural. - 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales ejercerán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:  

a) Planificar junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad el desarrollo 

parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en coordinación con el Gobierno 

 
3 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia El Cabo 2015 
4 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD 
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Cantonal y Provincial en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;  

b) 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  

c) Planificar y mantener en coordinación con los Gobiernos Provinciales, la vialidad parroquial 

rural;  

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas, comunitarios, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente;  

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que lesean delegados o 

descentralizados por otros niveles de Gobierno;  

f) Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, Recintos y demás asentamientos 

rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base;  

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias; y,  

h) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos. 

 

MISIÓN  

Impulsar el progreso de la parroquia para mejorar el bienestar de la sociedad, mediante la 

dotación de servicios e infraestructura de calidad en el marco de nuestras competencias. 5 

VISIÓN  

Liderar el proceso de planificación y desarrollo Parroquial, promoviendo la participación 

ciudadana a través de los diferentes programas y proyectos que satisfagan las necesidades de la 

sociedad con eficiencia eficacia, y transparencia.  

OBJETIVOS INSTITUCIONALES – PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

1. Contribuir a mejorar las condiciones de los grupos vulnerables en el marco de la doctrina de 

protección integral de los derechos y la corresponsabilidad, contribuyendo a hacer del GAD 

Parroquial un lugar más equitativo, incluyente seguro, digno y participativo. 

2. Priorizar el desarrollo ordenando y planificado de la parroquia y gestionar, coordinar y 

priorizar recursos que incrementen la cobertura y mejore la calidad de los servicios básicos 

y la accesibilidad a equipamientos comunitarios.   

3. Impulsar un desarrollo económico de la parroquia, potencializando su vocación e 

infraestructura productiva, turismo gastronómico con el propósito de contribuir a la 

generación de empleo y por ende mejorar la situación económica de la población. 

4. Orientar el desarrollo territorial de la parroquia en el marco de la sostenibilidad, a través del 

mantenimiento y mejora de su capital natural, el aprovechamiento responsable de los 

recursos naturales.  

5. Participar de manera activa en mejorar la calidad de la movilidad y conectividad. 

6. Generar una administración eficiente y participativa. Construir un gobierno que brinde una 

administración eficiente, que trabaje activamente con sus actores permitiendo que la 

sociedad participe en el desarrollo sostenible y sustentable de la parroquia.  

 
5  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia El Cabo 2015 
 



 

RELACION AL PLAN DE TRABAJO DEL EJECUTIVO PARA EL PERIODO 2019-2023 

Eje Económico- Productivo: Este eje se relaciona con los objetivos 1, 3 y 4 del PDOT vigente, así 

como en los componentes sociocultural, vialidad y movilidad y económico productivo del Plan 

Operativo Anual correspondiente al ejercicio fiscal el cual en el apartado siguiente del POA.  

Eje Socio Cultural: Este eje se relaciona con los objetivos 1, 2 del PDOT vigente, así como en los 

componentes sociocultural y asentamientos humanos e infraestructura del Plan Operativo 

Anual correspondiente al ejercicio fiscal el cual en el apartado siguiente del POA.  

Eje Ambiental: Este eje se relaciona con los objetivos 5 y 6 del PDOT vigente, así como en los 

componentes biofísico y buen gobierno participativo del Plan Operativo Anual correspondiente 

al ejercicio fiscal el cual en el apartado siguiente del POA.  

PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 (POA) 

En él se define las prioridades de desarrollo para orientar la aplicación de los recursos y 

estrategias para el cumplimiento de metas y objetivos alcanzable en un periodo determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

INFORMACION PRESUPUESTARIA 2019 

PRESUPUESTO CODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

CEDULA DE INGRESOS 

 

 



 

 

 

 

 



 

CEDULA DE EGRESOS 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

PLAN ANUAL DE CONTRATACION (PAC) 2019 

El PAC: Es la planificación anual que debe realizar toda Entidad Contratante, para realizar la 

adquisición de bienes, servicios, obras y consultorías necesarias para desarrollar y cumplir con 

sus actividades de manera eficiente.  

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 

 

FASE 1 DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS 

En vista de la emergencia sanitaria declarada en el Ecuador para contener la expansión del 

COVID-19 en el territorio nacional, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social, CPCCS, resolvió suspender la Rendición de Cuentas hasta que termine dicho estado de 

emergencia; en este contexto se realizó la entrega de documentación: Plan de Gobierno de 

Autoridad Electa, Matriz del Plan Operativo Anual del año 2019, Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial vigente desde el año 2015, Mapeo de Actores Sociales de la Parroquia; 

al Consejo de Planificación Parroquial en fecha 01 de septiembre de 2020 considerando la 

emergencia sanitaria el proceso de rendición de cuentas, pues todos los sujetos obligados a 

rendir cuentas deben cumplir con el respectivo informe y entregar en la plataforma digital del 

CPCCS hasta el 31 de octubre del 2020.  

De igual forma en fecha 03 de octubre de 2020 se llevó a cabo la Asamblea General en la que 

estuvieron presentes los presidentes y miembros de la Directiva de las Comunidades y 

Organizaciones, Vocales y técnicos del GAD Parroquial y los miembros del Consejo de 

Planificación de la Parroquia; con los cuales se revisó la información inherente al ejercicio fiscal 

2019 desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2019, para la validación del proceso 

de rendición de cuentas, a su vez se procedió a llevar un registro de las preguntas de los temas 

expuestos. 

De la misma forma se realizó la conformación del equipo mixto para este proceso de forma 

equitativa entre los representantes de la ciudadanía y los representantes institucionales del GAD 

Parroquial de El Cabo, con lo cual quedó conformado de la siguiente manera:  

 

REPRESENTANTES DE LA CIUDADANIA CEDULA DE CIUDADANIA 

Sr. Byron Christian Pérez Villa 0105444707 

Sr. Luis Leonardo Tacuri Belezaca 0103947727 

Sra. Digna María Brito Brito  0103256509 

REPRESENTANTES DEL GAD PARROQUIAL CARGO 

Sra. Tania Curillo  Vocal del GAD Parroquial de El Cabo  

Eco. Elvia Gualán Secretaria-Tesorera 

Arq. Klever  Condo Técnico de Proyectos 

 

FASE 2 DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS  

Se procede a realizar el documento preliminar para el evento de deliberación ciudadana de 

rendición de cuentas del ejercicio fiscal 2019, para su aprobación por parte del Ejecutivo, se 

realiza por parte de los técnicos representantes del equipo mixto del GAD Parroquial la 

elaboración de respuestas a las preguntas que fueron planteadas por la ciudadanía y llenado de 

formulario para el CPCCS.  



 

RESPUESTAS A PREGUNTAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA EN LA ASAMBLEA GENERAL: 

Dentro de las preguntas planteadas se ha procedido a realizar una reunión previa con el equipo 

Mixto para preparar el Informe Preliminar de rendición de cuentas y a su vez elaborar las 

respuestas a dichas preguntas por parte del GAD Parroquial en coordinación con el Equipo Mixto 

las cuales son: 

 

En el ámbito socio cultural: 

1. Los recursos de estos programas son del GAD o también es en base a aportes con otras 

instituciones públicas o privadas 

Respuesta:  

Los recursos para este programa son parte del GAD Parroquial, además se ha gestionado para 

realizar convenios con el MIESS y el Gad Cantonal. 

- El convenio con el MIES firmado el 07 de septiembre de 2019 por el plazo de un año con el 

objeto de viabilizar el uso del área física al interior del inmueble de la propiedad del GAD 

que servirá para garantizar la calidad de los servicios de Espacios Activos con Alimentación 

para 75 usuarios. Además el Gad parroquial de El Cabo aporta con la alimentación de la 

diferencia de los beneficiarios por un monto de $2333.70, también en materiales didácticos 

por el valor de $ 657.75. 

- El convenio con el Gad Municipal del Cantón Paute se firmó el 07 de septiembre de 2019 

con el objeto de adquirir raciones alimenticias para los adultos mayores y personas con 

discapacidad de la parroquia, por el valor de $5000, para la atención de 120 beneficiarios. 

- El Gad Parroquial de El Cabo aporte para este proyecto con la entrega de raciones 

alimenticias para los adultos mayores y personas con discapacidad de la parroquia, por el 

valor de $3333.75, así como también con el transporte para la movilización a diferentes 

lugares con el monto de 385.00 

 

Asentamientos humanos de infraestructura: 

2. Quisiera saber si la intervención de la casa comunal de Tacapamba si es parte de este 

período de rendición de cuentas  

Respuesta:  

Si corresponde a este periodo por cuando el proceso de rendición de cuentas abarca desde el 

primero de enero hasta el 31 de diciembre del 2019. La intervención a la que se refiere en el 

POA 2019 es al Mejoramiento de infraestructura en el sector de Tres Cruces perteneciente a la 

Comunidad de Tacapamba, dentro de las cuales se ejecutaron las siguientes actividades: Entrega 

de puertas y ventanas para la casa comunal de Tres cruces; perteneciente a la comunidad de 

Tacapamba con la dotación de puerta y ventanas para la casa comunal por el monto de 

$1007.60. 

3. Pregunta si el pintado de la cancha de uso múltiple de Bellavista por qué consta en este 

proceso de rendición si corresponde a otra administración. 



 

Respuesta:  

Si bien es cierto que en la administración pasada se ejecutó la obra, sin embargo, la rendición 

de cuentas Institucional corresponde al período comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 

de diciembre del 2019, es decir se rinden cuenta de 2 autoridades, la saliente y la entrante en 

cada período respectivamente. 

 

Vialidad y Movilidad: 

4. El lastrado de la vía de Rumihurco desde la avenida interoceánica, solo se raspó solo pasó 

la máquina nada más 

Respuesta:  

De acuerdo al presupuesto destinado para las vías había que considerar el estado de las mismas, 

ya que algunas se encuentran en estado regular por lo que se lastró las más necesarias y en 

algunos casos se realizó la limpieza de cunetas.  

5. Igual en el sector de la Estancia, solo pasó la máquina la Motoniveladora sería de hacer 

constar como limpieza no como mantenimiento  

Respuesta:  

Con la gestión que se realizó al GAD Municipal del cantón Paute, nos proporcionaron la 

motoniveladora, el tanquero y el rodillo, por lo que se realizó el retiro de la capa vegetal para 

luego ser compactado con el rodillo, y en algunas partes se puso lastre, sin embargo sería 

necesario continuar con los trámites para dar el debido mantenimiento a todas la vías del sector. 

 

Económico Productivo: 

No hay preguntas  

 

Biofísico: 

6. Pregunto si el adecentamiento de áreas verdes que está en el área socio cultural, no 

debería ser incorporado en el eje de Biofísico 

Respuesta:  

Consideramos que podría considerarse cambiar de componente por cuanto si existe la siembra 

de árboles ornamentales y el mantenimiento de áreas verdes más el POA ya es encuentra 

ejecutado y aprobado bajo ese componente por lo que se tomará en cuenta para los procesos 

posteriores. 

 

Buen Gobierno Participativo: 

No hay preguntas 



 

INFORMACION PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2019 (FASE 3 

DELIBERACION PUBLICA Y EVALUACION CIUDADANA) 

 

1.- COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

INVERSIÓN: (19052.90) 

Objetivo No. 1: 

Contribuir a mejorar las condiciones de los grupos vulnerables en el marco de la doctrina de 

protección integral de los derechos y la corresponsabilidad, contribuyendo a hacer del GAD 

Parroquial un lugar más equitativo, incluyente seguro, digno y participativo. 

PROYECTOS: 

1.- Por una vida activa e integrada de las personas adultas mayores de la Parroquia El Cabo. 

Actividades:  

- Talleres lúdicos, fisicos, recreativos, bailoterapia, manualidades, juegos, 

dinámica. 

- Día del adulto Mayor  

- Almuerzos  

- Programa Navideño y entrega de raciones alimenticias 

- Convenio con el MIES 

Participación de los adultos mayores en Navidad y cena navideña  

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de raciones y talleres lúdicos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Intervención de adecentamiento de áreas verdes en la Marginal del río Paute 

Actividades: 
 

- Limpieza de maleza y siembra árboles ornamentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

3.- Buen uso del tiempo libre y prevención en factores de riesgo dirigida a la niñez, adolescencia 

y jóvenes de la parroquia El Cabo 

Actividades: 

− Escuelas de futbol 

− Talleres de capacitación en prevención de factores de riesgo  

− Taller y evento de los derechos de la mujer  

 

 

 

 

 

 

 

Participación en un partido en Paute y entrenamiento de los niños en el estadio de la Parroquia 

  



 

Taller de sensibilización dirigido a las mujeres de nuestra parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de capacitación en prevención de factores de 

riesgo 

 

 

 

4.- Colonias vacacionales 

Actividades:  

- Actividades recreativas,  

- Juegos dinámicos 

- Paseos 

- Refrigerios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Colonias vacacionales del 2019, se realizó en todas las comunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- COMPONENTE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS INFRAESTRUCTURA 

INVERSIÓN: (213,284.16) 

Objetivo No. 2:  

Priorizar el desarrollo ordenando y planificado de la parroquia y gestionar, coordinar y priorizar 

recursos que incrementen la cobertura y mejore la calidad de los servicios básicos y la 

accesibilidad a equipamientos comunitarios.   

PROYECTOS: 

1.- Ejecución de la primera etapa del complejo deportivo de El Cabo 

Actividades: 

Estudio y construcción de la primera etapa del complejo deportivo de El Cabo 

 

  

 



 

 

 

2.- Alumbrado Público 

Actividades: 

Gestión con la empresa eléctrica para el mantenimiento de varias luminarias y la ampliación en 

algunos sectores estratégicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.- Compra de un bien inmueble para la construcción del nuevo Edificio Parroquial 

Actividades: 

- Gestiones en el municipio para la firma del convenio del presupuesto participativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.- Mantenimiento de espacios públicos y verdes de la Parroquia El Cabo 

Actividades: 

- Mantenimiento y mejoramiento del Edificio Parroquial, Pintado de la Casa Comunal, 

adecentamiento y limpieza del cementerio, Limpieza del parque central y cancha 

deportiva. 

Mantenimiento del gramado del estadio. 

 

 



 

Mantenimiento del gramado del estadio 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Mantenimiento de espacios públicos y verdes de la Comunidad de La Higuera 

- Entrega de materiales para la construcción de baterías sanitarias en la plaza 

central de la Higuera 

- Diseño y permisos de construcción menor, del escenario, baterías sanitarias, 

cubiertas de los graderíos y cancha de uso múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- Mejoramiento de infraestructura en el sector de Tres Cruces perteneciente a la Comunidad 

de Tacapamba  

Actividades: 

- Entrega de puertas y ventanas para la casa comunal de Tres cruces 

- Instalación de reflectores para la cancha 

- Mejoramiento de la cancha de uso múltiple de la comunidad con graderíos y 

pintado de la cancha 



 

Entrega de puertas y ventanas para la casa comunal de Tres cruces 

 

 

 

 

 

 

 

7.- Adecuación del acceso y espacio comunal de Lugmapamba 

Actividades: 

- Pavimento de las hullas de vehículo en la vía a Payama. 

  

 



 

8.- Mantenimiento del espacio comunal de Bellavista 

Actividades: 

- Pintado de la cancha de uso múltiple 

- Pavimento del acceso al cementerio 

 

 

9.- Mantenimiento del espacio comunal de La Estancia 

Actividades: 

- Entrega de 24 m3 de piedra para el muro de contención de la cancha 

- Pintado de la cancha de uso múltiple 

   

 

 



 

3.- COMPONENTE DE VIALIDAD Y MOVILIDAD 

INVERSIÓN: (18,286.96) 

Objetivo No. 3:  

Participar de manera activa en mejorar la calidad de la movilidad y conectividad. 

PROYECTOS: 

1.- Mantenimiento vial rural. 

Actividades: 

- Consultoría para el asfaltado de las calles del centro Parroquial 

- Estudios y diseños de 5 tramos de vía para pavimento flexible (asfalto) en las calles del 

centro Parroquial. 

- Mantenimiento a nivel de lastre  

- Colocación de tubos  

- Limpieza de vías y cunetas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de Estudios viales  

 

Arreglo de las vías principales de la Parroquia 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Arreglo de las vías principales de la Parroquia 

  

Mantenimiento vial en la comunidad de Tacapamaba. 

  

Mantenimiento vial en la comunidad de Lugmapamba. 



 

  

Colocación de tubos en el sector de Bellavista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de cunetas en la comunidad de la Estancia 

2.- Regeneración del camino peatonal al Parque Central 

Actividades:  

- Lastrado y alumbrado 

 

 

 

 

 

 



 

3.- Muro de contención con SENAGUA 

Actividades: 

- Trabajos de Protección marginal izquierda del río Paute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Apertura de vías 

Actividades: 

- Apertura del tramo de la marginal desde la Unión hasta la lavadora. 

 

4.- COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

INVERSIÓN: (4,340.37) 

Objetivo No. 4: 

Impulsar un desarrollo económico de la parroquia, potencializando su vocación e infraestructura 

productiva, turismo gastronómico con el propósito de contribuir a la generación de empleo y 

por ende mejorar la situación económica de la población. 



 

PROYECTOS: 

1.- Promoción y adecentamientos para el vuelo de parapentes en la Parroquia 

Actividades: 

- Adecuación y limpieza del despegue y adecentamiento del aterrizaje. 

 

 

 

 

 

 

2.- Fortalecimiento de la organización de productores de la Parroquia El Cabo 

Actividades: 

 

- Entrega de Pollos de carne y cuyes de cría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3.- Promoción turística de la Parroquia El Cabo, a través del fortalecimiento cultural 

Actividades: Promoción turística, gastronómica y artesanal en las fiestas de Parroquialización y 

Carnaval 

 
Elección del Cholita Cabense 

 

 

 

 

 

 

 

Juegos populares en las fiestas parroquiales. 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato de fútbol y ecuavoley por las festividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventos deportivos como los coches de madera y el dowhill. 



 

 

Gastronomía: Tortillas, Chancho a la Barbosa, Cuy asado, Pollo asado 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de carnaval 

 

5.- COMPONENTE BIOFISICO  

INVERSIÓN: (1000.00) 

Objetivo No. 5:  

Orientar el desarrollo territorial de la parroquia en el marco de la sostenibilidad, a través del 

mantenimiento y mejora de su capital natural, el aprovechamiento responsable de los recursos 

naturales.  

PROYECTOS: 

1.- Intervención de adecentamiento de áreas verdes en la Marginal del río Paute 

Actividades: 

Limpieza de maleza y siembra árboles ornamentales 

 



 

2.- Reforestación en fincas para la protección de fuentes hídricas 

Actividades: 

- Gestión para la entrega de semillas de hortalizas 

- Convenio con la J.A.A.P., Voluntad de Dios, para la dotación de un clorificador y el cuidado 

y reforestación de las fuentes hídricas de la Comunidad de La Higuera 

 

6.- COMPONENTE BUEN GOBIERNO PARTICIPATIVO  

INVERSIÓN: (6,232.00) 

Objetivo No. 6:  

Generar una administración eficiente y participativa. Construir un gobierno que brinde una 

administración eficiente, que trabaje activamente con sus actores permitiendo que la sociedad 

participe en el desarrollo sostenible y sustentable de la parroquia.  

PROYECTOS: 

1.- Asesoramiento Técnico 

Actividades: 

Asesoramiento técnico en proyectos e infraestructura, agroproductivo  

Relaciones humanas, manejo de las páginas web institucionales. 

 
Creación de la imagen corporativa de la institución y su manual de marca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo del Facebook y las estadísticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manejo de la página web institucional y la actualización de información para la rendición de 

cuentas en la LOTAIP. 


