
Competencias

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias la 

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

preservación de la biodiversidad y la protección del ambiente

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 

delegados o descentralizados por otros niveles de gobierno

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo



Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo

Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, regional, la 

vialidad urbana; y planificar y mantener en coordinación con los 

gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural. 

Planificar, construir y mantener el sistema vial regional, regional, la 

vialidad urbana; y planificar y mantener en coordinación con los 

gobiernos provinciales la vialidad parroquial rural. 

Planificar el desarrollo territorial y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial  

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales, con el carácter de organizaciones 

territoriales de base. 

























































































































































































































































































































































































































































































































Modalidad de gestión
Objetivo Estratégico de desarrollo 

PDOT

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

1. Promover la preservación de la biodiversidad y protección 

del ambiente, mediante la gestión y actividades de 

conservación y uso sustentable 

de los recursos naturales

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

2. Incentivar estrategias participativas de apoyo a la 

producción local, mediante la ejecución de proyectos 

productivos agropecuarios y turísticos, con enfoque 

sostenible y sustentable.

1.       Gestión institucional directa

2. Incentivar estrategias participativas de apoyo a la 

producción local, mediante la ejecución de proyectos 

productivos agropecuarios y turísticos, con enfoque 

sostenible y sustentable.

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

2. Incentivar estrategias participativas de apoyo a la 

producción local, mediante la ejecución de proyectos 

productivos agropecuarios y turísticos, con enfoque 

sostenible y sustentable.

1.       Gestión institucional directa

2. Incentivar estrategias participativas de apoyo a la 

producción local, mediante la ejecución de proyectos 

productivos agropecuarios y turísticos, con enfoque 

sostenible y sustentable.

1.       Gestión institucional directa

2. Incentivar estrategias participativas de apoyo a la 

producción local, mediante la ejecución de proyectos 

productivos agropecuarios y turísticos, con enfoque 

sostenible y sustentable.
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1.       Gestión institucional directa

2. Incentivar estrategias participativas de apoyo a la 

producción local, mediante la ejecución de proyectos 

productivos agropecuarios y turísticos, con enfoque 

sostenible y sustentable.

1.       Gestión institucional directa

3. Promover un efectivo desarrollo organizacional 

en la parroquia Yasuní, mediante la implementació

n de mecanismos participativos de vinculación con la 

población y el efectivo ejercicios de derechos.

1.       Gestión institucional directa

3. Promover un efectivo desarrollo organizacional 

en la parroquia Yasuní, mediante la implementació

n de mecanismos participativos de vinculación con la 

población y el efectivo ejercicios de derechos.

1.       Gestión institucional directa

4. Promocionar la identidad y el patrimonio 

cultural como herencia de la parroquia 

Yasuní, mediante el rescate y 

conservación del patrimonio tangible e 

intangible con el que cuenta.

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

5. Promover la mejora de la calidad de vida de la 

población mediante el mantenimiento y ampliación 

de la infraestructura pública básica e 

infraestructura social.

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

5. Promover la mejora de la calidad de vida de la 

población mediante el mantenimiento y ampliación 

de la infraestructura pública básica e 

infraestructura social.

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

5. Promover la mejora de la calidad de vida de la 

población mediante el mantenimiento y ampliación 

de la infraestructura pública básica e 

infraestructura social.

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

5. Promover la mejora de la calidad de vida de la 

población mediante el mantenimiento y ampliación 

de la infraestructura pública básica e 

infraestructura social.



6.       Cogestión de los GAD con la 

comunidad

5. Promover la mejora de la calidad de vida de la 

población mediante el mantenimiento y ampliación 

de la infraestructura pública básica e 

infraestructura social.

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

6. Promover la movilidad y conectividad de manera 

sostenible y sustentable, para mejorar el acceso a 

infraestructura vial, de comunicación y trasporte en a 

parroquia Yasuní 

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

6. Promover la movilidad y conectividad de manera 

sostenible y sustentable, para mejorar el acceso a 

infraestructura vial, de comunicación y trasporte en a 

parroquia Yasuní 

1.       Gestión institucional directa

7. Fortalecer la gestión y capacidades institucionales 

del GAD Parroquial Yasuní mediante una gestión 

administrativa eficiente que implemente 

herramientas de administración, planificación 

y desarrollo territorial participativo para garantizar 

servicios y atención de calidad a la ciudadanía.

5.       Gestión compartida entre 

diversos GAD

7. Fortalecer la gestión y capacidades institucionales 

del GAD Parroquial Yasuní mediante una gestión 

administrativa eficiente que implemente 

herramientas de administración, planificación 

y desarrollo territorial participativo para garantizar 

servicios y atención de calidad a la ciudadanía.

























































































































































































































































































































































































































































































































Meta de resultados PDOT ODS

Al finalizar el año 2023, se cumple con 

el 100% de la ejecución del 

proyecto de mejoramiento al 

sistema de saneamiento 

ambiental en la parroquia Yasuní

ODS12_

Al finalizar el año 2023, se implementa 

un programa de capacitación en 

temáticas: de tecnificación agrícola, 

pecuaria y piscícola en la parroquia 

Yasuní.

ODS12_

Al finalizar el año 2023, se ejecuta un 

proyecto de mantenimiento y dotación de 

infraestructura agrícola en las comunidades 

de la parroquia Yasuní

ODS12_

Al finalizar el año 2023, se ejecuta un 

proyecto de dotación de movilidad a la 

asociación de productores 

parroquiales de Yasuní.

ODS12_

Al finalizar el año 2023, se implementa 

el proyecto de fortalecimiento de 

huertos comunitarios en la parroquia 

Yasuní.

ODS12_

Al finalizar el año 2023, se desarrolla 

un proyecto de fortalecimiento del 

turismo local para emprendimientos y 

centros de turismo comunitario de las 

comunas y comunidades de la 

parroquia Yasuní, Cantón Aguarico con 

implementación de facilidades y 

equipamiento turístico.

ODS11_
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Al finalizar el año 2023, se ejecuta un 

proyecto de fortalecimiento, difusión y 

promoción turística comunitaria 

de la parroquia Yasuní.

ODS8_

Al finalizar el año 2023, se ejecutan 

cuatro capacitaciones en temáticas de 

participación ciudadana en la 

gestión pública para fortalecer el 

desarrollo organizacional en la 

parroquia Yasuní.

ODS8_

Al finalizar el año 2023, se implementa 

un proceso de presupuestación 

participativa anual en la parroquia como 

mecanismos de participación 

ciudadana mediante la conformación de 

mesas temáticas.

ODS11_

Fortalecer el sistema social, cultural y 

deportivo mediante la organización de 

cuatro eventos para la ciudadanía 

especialmente con los grupos de atención 

prioritaria de la parroquia, hasta el 

año 2023

ODS11_

Ejecutar un estudio técnico de 

mejoramiento y ampliación del 

sistema de agua potable en la 

parroquia Yasuní, al finalizar el año 2023

ODS6_

Desarrollar estudios técnicos para la 

construcción de infraestructura 

institucional del GADP Yasuní para 

dinamizar la atención al usuario con 

eficiencia y eficacia, hasta el año 2023

ODS11_

Gestionar ante instituciones público y 

privadas, la dotación de energía eléctrica e 

internet de manera permanente, para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes 

de la parroquia Yasuní, hasta el 2023

ODS11_

Realizar anualmente la gestión ante el 

Ministerio de Salud y otras entidades 

gubernamentales para implementar 

campañas preventivas y de atención 

primaria a la población, hasta el 

año 2023.

ODS3_



Fortalecer las capacidades culturales de los 

centros poblados de la parroquia mediante 

el mantenimiento de al menos 5 viviendas 

tradicionales conforme a su costumbre 

étnica, hasta el año 2023.

ODS11_

Mejorar la movilidad y conectividad 

parroquial mediante la implementación del 

transporte fluvial a las comunas y 

comunidades de la parroquia Yasuní, 

hasta el año 2023.

ODS8_

Ejecutar al menos un proyecto de 

infraestructura vial para facilitar la 

movilidad y conectividad de las 

comunas y comunidades de la 

parroquia Yasuní, hasta el año 2023.

ODS11_

Al finalizar el año 2023, se ctualiza/formula 

un plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial de la parroquia Yasuní.
N_A

Al finalizar el año 2023, se fortalece las 

capacidades del Talento Humano del 

GAD Parroquial de Yasuní, mediante la 

implementación de un programa de 

capacitación, para mejorar la calidad de 

atención al usuario.

ODS16_

























































































































































































































































































































































































































































































































Objetivo de Desarrollo Sostenible-

ODS
OPND

12 Producción y consumo responsables OPND11

12 Producción y consumo responsables OPND12

12 Producción y consumo responsables OPND12

12 Producción y consumo responsables OPND12

12 Producción y consumo responsables OPND12

11 Ciudades y comunidades sostenibles OPND5
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8 Trabajo decente y crecimiento económico OPND8

8 Trabajo decente y crecimiento económico OPND8

11 Ciudades y comunidades sostenibles OPND5

11 Ciudades y comunidades sostenibles OPND5

6 Agua limpia y saneamiento OPND13

11 Ciudades y comunidades sostenibles OPND5

11 Ciudades y comunidades sostenibles OPND5

3 Salud y bienestar OPND6



11 Ciudades y comunidades sostenibles OPND5

8 Trabajo decente y crecimiento económico OPND8

11 Ciudades y comunidades sostenibles OPND5

N/A OPND16

16 Paz, justicia e instituciones sólidas OPND7

























































































































































































































































































































































































































































































































Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo-

PND

11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un uso sostenible 

de los recursos naturales

12. Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando 

medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático

12. Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando 

medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático

12. Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando 

medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático

12. Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando 

medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático

5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la inclusión social.
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8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas 

rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas 

rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.

5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la inclusión social.

5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la inclusión social.

13. Promover la gestión integral de los recursos hídricos

5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la inclusión social.

5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la inclusión social.

6. Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de 

calidad.



5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la inclusión social.

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar para las zonas 

rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.

5. Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 

erradicar la pobreza y promover la inclusión social.

16. Promover la integración regional, la inserción estratégica 

del país en el mundo y garantizar los derechos de las personas 

en situación de movilidad humana.

7. Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una 

educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos los 

niveles.

























































































































































































































































































































































































































































































































Meta del Plan Nacional de Desarrollo

11.2.1. Incrementar de 1.496 a 2.067 fuentes de 

contaminación hidrocarburíferas remediadas y avaladas.

12.2.1. Incrementar de 0% a 20% la recuperación de los 

residuos y/o desechos en el marco de la aplicación de las 

políticas de responsabilidad extendida al productor.

12.2.1. Incrementar de 0% a 20% la recuperación de los 

residuos y/o desechos en el marco de la aplicación de las 

políticas de responsabilidad extendida al productor.

12.2.1. Incrementar de 0% a 20% la recuperación de los 

residuos y/o desechos en el marco de la aplicación de las 

políticas de responsabilidad extendida al productor.

12.2.1. Incrementar de 0% a 20% la recuperación de los 

residuos y/o desechos en el marco de la aplicación de las 

políticas de responsabilidad extendida al productor.

5.4.1. Reducir el déficit habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.
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8.3.1. Incrementar los sitios patrimoniales de gestión 

cultural comunitaria habilitados y puestos en valor para 

efectuar procesos de turismo rural sostenible, de 0 a 20. 

8.3.1. Incrementar los sitios patrimoniales de gestión 

cultural comunitaria habilitados y puestos en valor para 

efectuar procesos de turismo rural sostenible, de 0 a 20. 

5.4.1. Reducir el déficit habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

5.4.1. Reducir el déficit habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

13.1.1. Incrementar el territorio nacional bajo protección 

hídrica de 18.152,13 a 284.000 hectáreas.

5.4.1. Reducir el déficit habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

5.4.1. Reducir el déficit habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

6.1.1. Incrementar el porcentaje de nacidos vivos con 

asistencia de personal de la salud del 96,4% al 98,5%.



5.4.1. Reducir el déficit habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

8.3.1. Incrementar los sitios patrimoniales de gestión 

cultural comunitaria habilitados y puestos en valor para 

efectuar procesos de turismo rural sostenible, de 0 a 20. 

5.4.1. Reducir el déficit habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

16.2.1 Incrementar el porcentaje de avance en la 

definición del límite exterior de la plataforma continental 

más allá de las 200 millas náuticas del 8,33% al 100%.

7.3.1. Incrementar el porcentaje de respuesta a la 

atención de víctimas de violencia para que cuenten con 

un plan de acompañamiento pasando de 67,60% a 

95,00%.

























































































































































































































































































































































































































































































































Meta de ODS

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y 

de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 

internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el 

agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio 

ambiente

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales
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8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos 

en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de 

agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número 

de personas que sufren falta de agua

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

3.1 De aquí a 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por 

cada 100.000 nacidos vivos



11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales

N/A

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 

contra los niños
























































































































































































































































































































































































































































































































