
MES 

INICIO 

MES 

FINALIZACION 
GP

GC HGPT Otras

Construccción 

del cerramiento 

del UPC  de Río 

Verde

Programa 2:

Mejoramiento de la

calidad de la

educación 

Estudio de 

factibilidad para 

la construcción 

del espacio 

cubierto en la 

escuela Puerta 

del Dorado-Río 

Verde

Brindar un 

espacio para la 

recreación de los 

niños del centro 

educativo.

Previo legalización 

de documentos de 

propiedad del bien 

inmueble, bajo la 

responsabilidad de 

los padres de familia 

y profesosres.  Así 

como firma de 

convenio con la 

Dirección de 

Estudios de 

Tungurahua.

15,000.00 15,000.00 15,000.00

Programa 6:

Desrrollo Turístico

Plan de

marketing 

turístico

Promover la 

promoción 

turística de la 

parroquia

5,000.00 5,000.00 5,000.00

Programa 7:

Infraestructura y

servicios Turisticos

Construcción de

accesos a los

atractivos 

turístico y

parques 

nacionales

Promover el 

desarrollo 

Ecoturístico de la 

parroquia 20,000.00 20,000.00 20,000.00

20,000.00 20,000.00 20,000.00

Se está tramitando 

la administración de 

las propiedades 

municipales a favor 

del GAD Parroquial 

de Río Verde
15,000.00

50,000.00

Programa 9:

Fomento de la

producción orgánica

50,000.00

Primero se realizaría 

la inspección en el 

mes de febrero, 

para contar con un 

presupuesto y 

ejecutar hasta el 

mes de julio

15,000.00

Programa 8:

Desarrollo de

capacidades

Estudio para la

implementación 

de un centro

artesanal

Generar 

capacidades de

adaptación al

entorno e

innovación 

permanente para

el desarrollo de

nuevos mercados

y productos

turísticos.

15,000.00

5,000.00 5,000.00 5,000.00

Desarrollo de la

producción 

orgánica: 

capacitación 

para desarrollo

agropecuario y

adquisición de

procuctos

Establecer 

técnicas de 

producción 

agropecuaria y 

sistemas de 

comercialización 

que conserven el 

ambiente e 

incrementen la 

productividad de 

la zona.

MATRIZ DE PRIORIZACION RIO VERDE 

2013
Monitoreo y 

seguimiento 

DURACIÓNACCION 

PRIORIZADA 

PROCEDIMIENTO 

DETALLADO

Valor 

estimado 

RESPONSABLES 

Locales 

OBJETIVO Aportes Entidades RESPONSABLES 

GP 

Unidad LINEA 

ESTRATEGICA 

Valor 

unitario 

Cantidad 

Programa 12:

Servicios Basicos y

comunicaciones

Caserío 

Chinchín:  

Reconstrucción 

del sistema de

Agua y

Alcantarillado.

Dotar de los 

servicios básicos 

a los moradores 

del sector.

JUNTA PARROQUIAL DE RIO VERDE 

15,000.00

Programa 11: Orden 

y seguridad
Estudio de 

factibililidad 

para 

implementación 

del sistema de 

alerta temprana

Programa 12: 

Servicios Basicos y 

comunicaciones

Brirdar seguridad 

a los moradores 

y turistas.

Programa 12: 

Servicios Basicos y 

comunicaciones

Barrio San

Miguel: 

encausamiento 

de las aguas

lluvias.

Brindar una 

buena imagen  

del sector.

20,000.00

Programa 11: Orden 

y seguridad
Brirdar seguridad 

a los moradores 

y turistas. Gestión a la Policía 

Nacional de 

Tungurahua

6,000.00 6,000.00 Gestión a la 

Policía 

Nacional de 

Tungurahua

20,000.00

20,000.00

Sector La 

Escudilla: 

Estudio de 

factibilidad 

construcción de 

alcantarillado en 

la parte baja

15,000.00 15,000.00



Programa 7:

Infraestructura y

servicios Turisticos

Caserío Machay:

Construcción del

adoquinado en

la calle El

Mariposario

Dotar de 

accesibilidad a 

los moradores 

del lugar
10,000.00 10,000.00 10,000.00

Programa 7:

Infraestructura y

servicios Turisticos

Adoquinado 

calles de la

Parroquia Río

Verde

Brindar una 

mejor 

accesibilidad y 

buena imagen a  

la comunidad y 

turistas.

150,000.00 150,000.00 150,000.00

Programa 7 :

Infraestructura y

servicios turisticos

Estudio para la

regeneración 

urbana-

construcción del

Malecón a

riveras del Río

Verde.

25,000.00 25,000.00 25,000.00

24,000.00

25,000.00

24,000.0024,000.00

25,000.00 25,000.00

20,000.00 20,000.00

50,000.00 50,000.00

20,000.00

50,000.00

150,000.00 150,000.00 150,000.00

5,000.00 5,000.00

20,000.00 20,000.00 20,000.00

Apertura de

senderos 

Turísticos de la

Parroquia Río

Verde

Mejorar los 

sendero turístico 

en el sector 

Programa 7 :

Infraestructura y

servicios turisticos

Programa 7:

Infraestructura y

servicios Turisticos

Apertura de

senderos 

carrozables -

Parroquia Río

Verde

Programa 9:

Fomento de la

producción orgánica

Programa 7:

Infraestructura y

servicios Turisticos

5,000.00

Programa 5: Grupos

en vulnerabilidad

Generación de

alternativas para

el buen uso del

tiempo libre

(rumbaterapia, 

formación de

grupos: niños

jóvenes y

adolescentes)

Fomentar la 

participación de 

grupos en la vida 

activa de la 

parroquia.

Programa 9:

Fomento de la

producción orgánica

Estudio e

implementación  

de una fábrica

para la

industrialización 

de mermeladas

y conservas

Generar fuentes 

de ingresos y 

empleo 

permanentes 

para las familias

Desarrollo de la

producción 

orgánica: 

capacitación 

para desarrollo

agropecuario y

adquisición de

procuctos

Establecer 

técnicas de 

producción 

agropecuaria y 

sistemas de 

comercialización 

que conserven el 

ambiente e 

incrementen la 

productividad de 

la zona.

Ofrecer nuevas 

alternativas 

turísticas

Programa 7:

Infraestructura y

servicios Turisticos

Consultoría y

ejecución para la

colocación de

viceras en los

locales 

comerciales - El

Malecón -Río

Verde

Caserío San

Pedro: Estudio y

ejecución de

apertura del

acceso a la

cascada El Inca.

Explotar nuevas 

fuentes 

Ecoturísticas

Brindar un mejor 

servicio y 

atención al 

turista



Programa 13:

Equipamiento 

Urbano

Construcción del 

segundo edificio 

del GAD 

Parroquial

Dotar de 

espacios 

adecuados para 

la realización de 

diversas 

actividades.

80,000.00 80,000.00 80,000.00

$ 80,000.00 $ 774,000.00 $ 200,000.00

La elaboración del POA para el año 2013 fue aprobado en sesión ordinaria del GAD Parroquial de Río Verde, de fecha 25 de octubre del 2013. 

Sr. Polivio Aguagallo
PRESIDENTE J.P.R.V

Sr. Carlos Guevara Sr. Alcides Díaz 

VICEPRESIDENTE J.P.R.V VOCAL J.P.R.V 

Sr. Francisco Freire Lcda. Isabel Paredes
VOCAL J.P.R.V VOCAL J.P.R.V 

SECRETARIA-TESORERA 

20,000.00 20,000.00 20,000.00

200,000.00200,000.00 200,000.00

30,000.0030,000.00 300,000.00

150,000.00 150,000.00 150,000.00

Programa 13:

Equipamiento 

Urbano

Compra de 

terreno ubicado 

en las calles La 

Playa y Puerta 

del Dorado

Recursos 

ecómicos 

destinados para

emergencias.

Programa 13:

Equipamiento 

Urbano

Compra de un

terreno para

estadio de la

Parroquia.

Brindar juegos, 

áreas deportivas 

para moradores 

de la Parroquia 

         Emilia Guano 

Programa 7 :

Infraestructura y

servicios turisticos

Construcción de

adoquinado 

mixto en el

sector de

Cadenillas y

Churo Singuna

en la antigua vía

Baños -Puyo.

Dotar de buenos 

accesos a los 

turistas que usan 

estas vías para 

los bicipaseos.
















































