
 
      

 
  COMUNIDAD:  LAS LAJAS   

 
    

  PROGRAMA PROYECTOS   

SISTEMA 
ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

PRODUCCION 
CON INNOVACION 
TECNOLOGICA 
PARTICIPATIVA  

Fortalecimiento de organizaciones productivas, a través de 
un eje transversal de capacitación y formación a productores  

 4 Recuperación de Suelos en la parroquia García Moreno 
 

Cooperación Internacional e innovación  tecnológica 
productiva  

COMERCIALIZACI
ON JUSTA Y 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

Elaboración de un sistema de comercialización de productos 
agropecuarios. (gallinas ponedoras, pollos, huevos) 5  
   

AMBIENTE Y 
RIESGOS  

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
(GIRS) 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) 
Recorrido del Recolector de basura en todas la 

comunidades. 
3  

SISTEMA 
SOCIAL 
CULTURAL 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

Formulación de políticas y proyectos de protección 
de niños, niñas, adolescentes y de sectores en 
circunstancias de vulnerabilidad, riesgo, marginación y 
exclusión. 

2  Sistema de protección integral para los adultos 
mayores de la parroquia 

Fortalecimiento de la cultura y tradiciones de la 
parroquia 

 

SISTEMAS DE 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS Y 
CONECTIVIDAD 

Vías 

Arreglo del tipo de rodadura de las calles, carreteras 
y caminos vecinales. 

 1 Promoción de Microempresas de Mantenimiento vial 
rutinario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    
 

    

 
      

 
  COMUNIDAD:  SAN JOSE DE TINAJILLAS.   

 
    

  PROGRAMA PROYECTOS   

SISTEMA 
ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

PRODUCCION 
CON INNOVACION 
TECNOLOGICA 
PARTICIPATIVA  

Fortalecimiento de organizaciones productivas, a través de 
un eje transversal de capacitación y formación a productores  

2 Recuperación de Suelos en la parroquia Garcìa Moreno 

Cooperación Internacional e innovación tecnológica 
productiva  

COMERCIALIZACI
ON JUSTA Y 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

Elaboración de un sistema de comercialización de productos 
agropecuarios. (gallinas ponedoras, pollos, huevos) 3 

Fortalecimiento de las cadenas productivas (frejol, aguacate)   

AMBIENTE Y 
RIESGOS  

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
(GIRS) 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) 4 

SISTEMA 
SOCIAL 
CULTURAL 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

Formulación de políticas y proyectos de protección 
de niños, niñas, adolescentes y de sectores en 
circunstancias de vulnerabilidad, riesgo, marginación y 
exclusión. 

5 Sistema de protección integral para los adultos 
mayores de la parroquia 

Fortalecimiento de la cultura y tradiciones de la 
parroquia 

Fortalecimiento del deporte en la parroquia: 

SISTEMAS DE 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS Y 
CONECTIVIDAD 

Vías 

Arreglo del tipo de rodadura de las calles, carreteras 
y caminos vecinales. 

1 Promoción de Microempresas de Mantenimiento vial 
rutinario 

    
     

 

 

 

 

 



 
      

 
  COMUNIDAD:  GARCIA MORENO   

 
    

  PROGRAMA PROYECTOS   

SISTEMA 
ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

PRODUCCION 
CON INNOVACION 
TECNOLOGICA 
PARTICIPATIVA  

Fortalecimiento de organizaciones productivas, a través de 
un eje transversal de capacitación y formación a productores  

3  Recuperación de Suelos en la parroquia Garcìa Moreno 

Cooperación Internacional e innovación tecnológica 
productiva  

COMERCIALIZACI
ON JUSTA Y 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

Elaboración de un sistema de comercialización de productos 
agropecuarios. (gallinas ponedoras, pollos, huevos) 5  

 
   

AMBIENTE Y 
RIESGOS  

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
(GIRS) 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS)  4 

SISTEMA 
SOCIAL 
CULTURAL 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

Formulación de políticas y proyectos de protección 
de niños, niñas, adolescentes y de sectores en 
circunstancias de vulnerabilidad, riesgo, marginación y 
exclusión. 

1  Sistema de protección integral para los adultos 
mayores de la parroquia 

Fortalecimiento de la cultura y tradiciones de la 
parroquia 

Fortalecimiento del deporte en la parroquia: 

SISTEMAS DE 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS Y 
CONECTIVIDAD 

Vías 

Arreglo del tipo de rodadura de las calles, carreteras 
y caminos vecinales. 

 2 Promoción de Microempresas de Mantenimiento vial 
rutinario 

    
     

 

 

 

 

 

 



 
    

 
      

 
  COMUNIDAD:  EL TAMBO.   

 
    

  PROGRAMA PROYECTOS   

SISTEMA 
ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

PRODUCCION 
CON INNOVACION 
TECNOLOGICA 
PARTICIPATIVA  

Fortalecimiento de organizaciones productivas, a través de 
un eje transversal de capacitación y formación a productores  

4 Recuperación de Suelos en la parroquia Garcìa Moreno 

Cooperación Internacional e innovación tecnológica 
productiva  

COMERCIALIZACI
ON JUSTA Y 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 

Elaboración de un sistema de comercialización de productos 
agropecuarios. (gallinas ponedoras, pollos, huevos)  3 

Fortalecimiento de las cadenas productivas (frejol, aguacate)   

AMBIENTE Y 
RIESGOS  

Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
(GIRS) 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS)  2 

SISTEMA 
SOCIAL 
CULTURAL 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 
PROTECCIÓN 
ESPECIAL 

Formulación de políticas y proyectos de protección 
de niños, niñas, adolescentes y de sectores en 
circunstancias de vulnerabilidad, riesgo, marginación y 
exclusión. 

 5 Sistema de protección integral para los adultos 
mayores de la parroquia 

Fortalecimiento de la cultura y tradiciones de la 
parroquia 

Fortalecimiento del deporte en la parroquia: 

SISTEMAS DE 
ASENTAMIENTOS 
HUMANOS Y 
CONECTIVIDAD 

Vías 

Arreglo del tipo de rodadura de las calles, carreteras 
y caminos vecinales. 

 1 Promoción de Microempresas de Mantenimiento vial 
rutinario 

    
    

      


