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1. Nombre del proyecto 

Construcción, mantenimiento, reparación de infraestructuras públicas, adquisición de 

materiales, atención a los grupos vulnerables y fomento a la producción de la parroquia 

el Progreso, cantón Nabón, provincia del Azuay. 

 

2. Localización Geográfica  

La parroquia El Progreso se encuentra situada al Oeste del Cantón Nabón, a 74 Km de la 

ciudad de Cuenca y ocupa una superficie de 142.9 km2. Geográficamente está ubicada 

entre las siguientes coordenadas: 79° 12´ y 2´´ de longitud este y 3° 20´ 35´´ de latitud 

sur. Sus límites son: por el norte, las parroquias Abdón Calderón y Las Nieves; por el 

este, la parroquia Las Nieves y la periferia del cantón Oña; por el sur, con la parroquia 

Urdaneta (Lluzhapa) del cantón Saraguro y por el oeste, con la parroquia Manú del 

cantón Saraguro provincia de Loja y la periferia del centro cantonal de Santa Isabel. 

Los límites de la parroquia constan en el Registro Oficial N° 281 de la Corte Suprema de 

Justicia en fecha 28 de Julio de 1961, de conformidad con el Acuerdo Ministerial N° 59. 

  

3. Análisis de la situación actual (diagnóstico)  

La parroquia El Progreso del cantón Nabón, es una zona en la cual hace falta mayor 

atención por parte de las autoridades tanto parroquiales, municipales y provinciales. 

Hace falta la construcción de espacio públicos que cubran las necesidades insatisfechas 

de la población, también posee una red vial bastante amplia la cual debe ser atendida 

en coordinación con las diferentes instituciones y su principal potencial es las 

actividades agropecuarias que abarca actividades como la producción de hortalizas, 

frutales, crianza de ganado bovino, ovino, cuyes, pollos, producción de derivados 

lácteos como queso, quesillo entre otras actividades. Cada una de estas actividades 

mencionadas deben ser mejoradas y atendidas por parte de las autoridades electas 

siguiendo los lineamientos establecidos en la ley y en coordinación con diferentes 

instituciones publicas a fin de brindar una atención adecuada al pueblo mandante que 

los eligió para que los sirviera. 

 

4. Marco Legal 

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 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 comunitarias la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean 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. 

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

 

5. Objetivo 

5.1 Objetivo general 

Construir, mantener, reparar la infraestructura pública, adquirir materiales, atender a 

los grupos vulnerables y fomentar la producción de la parroquia el Progreso, cantón 

Nabón, provincia del Azuay. 

 

5.2 Objetivo especifico 

Atender a los habitantes de la parroquia el Progreso mediante: 

• Construcción de infraestructura pública que haga falta. 

• Mantenimiento y reparación de espacio públicos. 

Mantener la vialidad en óptimas condiciones. 

Atender las peticiones de las comunidades. 

Mantener los espacios verdes. 

Fomentar la producción dentro de la parroquia. 

Velar por la seguridad de la ciudadanía dotando de los materiales que sean necesarios 

para mantener el orden y bienestar de la sociedad. 

Atender a los grupos vulnerables de la parroquia. 

Coordinar actividades con otras instituciones que vayan en beneficio de la ciudadanía. 

 

6. Actividades 

El GAD parroquial el Progreso en atención a las necesidades de sus habitantes realizara 

actividades que la ley los habilita como son: 

• Compra de materiales para el mantenimiento, reparación y construcción de 

infraestructuras en espacios públicos que vayan en beneficio de las 

comunidades. 



 

 

• Mantenimiento de la vialidad en coordinación con otras instituciones. 

• Compra de tubería para colocación en pasos de agua a fin de evitar el daño en 

las épocas de invierno y que los agricultores puedan sacar sus productos sanos 

al mercado ya que la vialidad forma parte de la cadena de producción. 

• Mantenimiento de espacios verdes. 

• Atención a los grupos de vulnerables, legalización de espacios públicos para que 

las institucione puedan invertir en ellos. 

• Dotación de las herramientas necesarios para mantener la seguridad dentro de 

la parroquia. 

• Capacitación a los agricultores de la zona. 

• Fomento a la producción mediante la dotación de insumos agropecuarios. 

• Atención a las comunidades de acuerdo a sus peticiones y a lo que destinen sus 

presupuestos participativos. 

• Mantenimiento y mejora del cementerio parroquial. 

• Colocación de juegos infantiles para la niñez que forma parte de los grupos 

vulnerables. 

• Compra y entrega de abonos, semillas y más insumos agropecuarios. 

 

7. Beneficiarios  

Todos le habitantes de la parroquia el Progreso. 

 

8. Presupuesto 

Para cada actividad que realice el GAD el presupuesto será tomado de la partida 

presupuestaria que le corresponda, además se traerá inversión de otras instituciones 

mediante gestión, firmas de convenios, ONG, y de ser posible de embajadas que 

aporten al desarrollo de las comunidades rurales. 


