
POA - 2017 ECONÓMICA

Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras 

Fuentes

% Avance 

Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

N° de cajas comunales que 

operan con el 

acompañamiento del GADPP

150

1.  Fortalecimiento y mejoramiento de los 

Sistemas de control en el sistema cajas  

comunales del GADPP y creación de 10 

cajas nuevas, Zona Centro

N° de cajas comunales 

mejoran los sistemas de 

control interno.

56

10.   Vinculación del financiamiento 

emprendimientos asociativos, Zona 

Equinoccial

N° de  cajas comunales  que 

reciben asistencia técnica  y 

generan  productos 

financieros vinculados al 

crédito productivo.

1

11.  Capacitación en Educación financiera 

personal y familiar, Zona Equinoccial

N° de personas participan en 

los talleres de educación 

financiera, personal y 

familiar

47

12.  Consolidación y fortalecimiento de 

entidades financieras en las Comunas de 

Pichincha, beneficiando a 10 personas, 

Zona Equinoccial

N° de cajas comunales 

capacitadas en metodología 

de finanzas solidarias y 

asistencia técnica en gestión 

administrativa financiera

1

13.   Fortalecimiento y mejoramiento de 

los Sistemas de control en el sistema cajas 

comunales del GADPP y creación de 7 

cajas nuevas, Zona Norte

N° de cajas comunales 

mejoran los sistemas de 

control interno.

26

14.   Vinculación del financiamiento 

emprendimientos asociativos, Zona Norte

N° de  cajas comunales  que 

reciben asistencia técnica  y 

generan  productos 

financieros vinculados al 

crédito productivo.

10

15.  Capacitación en Educación financiera 

personal y familiar, Zona Norte

N° de personas participan en 

los talleres de educación 

financiera, personal y 

familiar

436

16.  Consolidación y fortalecimiento de 

entidades financieras en las Comunas de 

Pichincha, beneficiando a 659 personas, 

Zona Norte

N° de cajas comunales 

capacitadas en metodología 

de finanzas solidarias y 

asistencia técnica en gestión 

administrativa financiera

12

17.   Fortalecimiento y mejoramiento de 

los Sistemas de control en el sistema cajas 

comunales del GADPP, Zona Sur

N° de cajas comunales 

mejoran los sistemas de 

control interno.

21

28.435,84 0,00 96%

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

ECONOMÍA 

SOLIDARIA

Apoyo a las Finanzas 

Populares y 

Solidarias

Fortalecer un sistema 

económico solidario, 

sostenible que 

dinamice iniciativas 

financieras 

territoriales que 

generen desarrollo en 

las economías 

locales, operando 

fondos de crédito, y 

financiando 

iniciativas 

productivas solidarias

Provincial       4657

GxR 31-ene-2018 1



POA - 2017 ECONÓMICA

Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras 

Fuentes
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Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

18.   Vinculación del financiamiento 

emprendimientos asociativos, Zona Sur

N° de  cajas comunales  que 

reciben asistencia técnica  y 

generan  productos 

financieros vinculados al 

crédito productivo.

1

19.   Capacitación en Educación financiera 

personal y familiar, Zona Sur

N° de personas participan en 

los talleres de educación 

financiera, personal y 

familiar

80

2.  Vinculación del financiamiento 

emprendimientos asociativos, Zona Centro

N° de  cajas comunales  que 

reciben asistencia técnica  y 

generan  productos 

financieros vinculados al 

crédito productivo.

1

20.   Consolidación y fortalecimiento de 

entidades financieras en las Comunas de 

Pichincha, Zona Sur

N° de cajas comunales 

capacitadas en metodología 

de finanzas solidarias y 

asistencia técnica en gestión 

administrativa financiera

1

3.  Capacitación  en  Educación financiera 

personal y familiar, Zona Centro

N° de personas participan en 

los talleres de educación 

financiera, personal y 

familiar

378

4.  Consolidación y fortalecimiento de 

entidades financieras en las  Comunas de 

Pichincha, beneficiando a 131 personas, 

Zona Centro

N° de cajas comunales 

capacitadas en metodología 

de finanzas solidarias y 

asistencia técnica en gestión 

administrativa financiera

5

5. Fortalecimiento y mejoramiento de los 

Sistemas de control en el sistema cajas 

comunales del GADPP y creación de 1 

caja comunal nueva, Zona Noroccidental

N° de cajas comunales 

mejoran los sistemas de 

control interno.

14

6.  Vinculación del financiamiento 

emprendimientos asociativos, Zona 

Noroccidental

N° de  cajas comunales  que 

reciben asistencia técnica  y 

generan  productos 

financieros vinculados al 

crédito productivo.

3

7.  Capacitación en Educación financiera 

personal y familiar, Zona Noroccidental

N° de personas participan en 

los talleres de educación 

financiera, personal y 

familiar

59

28.435,84 0,00 96%

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

ECONOMÍA 

SOLIDARIA

Apoyo a las Finanzas 

Populares y 

Solidarias

Fortalecer un sistema 

económico solidario, 

sostenible que 

dinamice iniciativas 

financieras 

territoriales que 

generen desarrollo en 

las economías 

locales, operando 

fondos de crédito, y 

financiando 

iniciativas 

productivas solidarias

Provincial       4657

GxR 31-ene-2018 2
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Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 
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rios
Inversión
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Programada

8.  Consolidación y fortalecimiento de 

entidades financieras en las Comunas de 

Pichincha,  Zona Noroccidental

N° de cajas comunales 

capacitadas en metodología 

de finanzas solidarias y 

asistencia técnica en gestión 

administrativa financiera

1

9.   Fortalecimiento y mejoramiento de los 

Sistemas de control en el sistema cajas 

comunales del GADPP y creación de 2 

cajas nuevas, Zona Equinoccial

N° de cajas comunales 

mejoran los sistemas de 

control interno.

13

N° de actores de la Economía 

Popular Solidaria articulados 

a  puntos de 

comercialización eventuales 

y permantes 

960

1.  Apoyo logistico  para Proyecto 

Canastas Solidarias,con la participación de  

6 productores, Zona Centro

N°  de canastas solidarias 

entregadas a la ciudadanía
14128

10.   Apoyo logistico para Proyecto 

Canastas Solidarias,con la participación de 

38 productores, Zona  Norte

N°  de canastas solidarias 

entregadas a la ciudadanía
1

11.  Promoción y articulación comercial de 

las Unidades de la Economía Popular y 

Solidaria,con la participación de 215 

productores, Zona Norte

N° de ferias de las Unidades 

de la Economía Popular y 

Solidaria realizadas.

11

12.   Fortalecimiento e implementación de 

Puntos Comunitarios de Acopio, 

transferencia y comercialización, con la 

participación de 35 productores, Zona 

Norte

N° de puntos comunitarios 

de comercialización 

fortalecidos mediante 

equipamiento.

1

13.   Apoyo logistico para Proyecto 

Canastas Solidarias,con la participación de 

21 productores, Zona Sur

N°  de canastas solidarias 

entregadas a la ciudadanía
3396

14.  Promoción y articulación comercial de 

las Unidades de la Economía Popular y 

Solidaria,con la participación de 162 

productores, Zona Sur

N° de ferias de las Unidades 

de la Economía Popular y 

Solidaria realizadas.

9

2.  Promoción y articulación comercial de 

las Unidades de la Economía Popular y 

Solidaria,con la participación de 53 

productores, Zona Centro

N° de ferias de las Unidades 

de la Economía Popular y 

Solidaria realizadas.

3

3.  Fortalecimiento e implementación de 

Puntos Comunitarios de Acopio, 

transferencia y comercialización, con la 

participación de 65 productores,  Zona 

Centro

N° de puntos comunitarios 

de comercialización 

fortalecidos mediante 

equipamiento.

2

28.435,84 0,00 96%

Comercio Justo y 

Solidario

Dinamizar procesos 

de comercialización 

asociativa, con un 

enfoque de territorio, 

en circuito corto, 

acercando 

productores y 

consumidores en 

distintas dinámicas 

que permitan 

diversificar las 

oportunidades de 

venta.

Provincial       1960 103.997,78 0,00 96%

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

ECONOMÍA 

SOLIDARIA

Apoyo a las Finanzas 

Populares y 

Solidarias

Fortalecer un sistema 

económico solidario, 

sostenible que 

dinamice iniciativas 

financieras 

territoriales que 

generen desarrollo en 

las economías 

locales, operando 

fondos de crédito, y 

financiando 

iniciativas 

productivas solidarias

Provincial       4657

GxR 31-ene-2018 3



POA - 2017 ECONÓMICA

Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras 

Fuentes

% Avance 

Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

4. Equipamiento a asociaciones de 

comerciantes que operan en espacios 

establecidos, beneficiando a 150 

productores, Zona Centro

N° de asociaciones de 

comerciantes equipadas para 

mejorar sus espacios de 

venta.

3

5.   Apoyo logistico para Proyecto 

Canastas Solidarias, Zona Noroccidental

N°  de canastas solidarias 

entregadas a la ciudadanía
3518

6.  Promoción y articulación comercial de 

las Unidades de la Economía Popular y 

Solidaria, con la participación de 60 

productores, Zona Noroccidental

N° de ferias de las Unidades 

de la Economía Popular y 

Solidaria realizadas.

4

7.   Equipamiento a asociaciones de 

comerciantes que operan en espacios 

establecidos, beneficiando a 30 

productores, Zona Noroccidental

N° de asociaciones de 

comerciantes equipadas para 

mejorar sus espacios de 

venta.

1

8.  Apoyo logistico para Proyecto Canastas 

Solidarias,con la participación de 15 

productores,  Zona Equinoccial

N°  de canastas solidarias 

entregadas a la ciudadanía
958

9.   Promoción y articulación comercial de 

las Unidades de la Economía Popular y 

Solidaria,con la participación de 110 

productores,  Zona Equinoccial

N° de ferias de las Unidades 

de la Economía Popular y 

Solidaria realizadas.

8

N° de organizaciones de la 

Economía Popular y 

Solidaria organizadas y 

legalizadas

100

1.  Desarrollo  y Fortalecimiento  de Redes 

de la Economía Popular y Solidaria, Zona 

Centro

N° de organizaciones 

fortalecidas mediante 

capacitación y asesoramiento 

técnico en asociatividad, 

concertación y gestión 

interna

24

10.  Asesoramiento para la legalización y 

asociatividad de organizaciones, Zona Sur

N° de organizaciones de la 

Economía Solidaria 

legalizadas

4

2.  Asesoramiento para la legalización y 

asociatividad de organizaciones, Zona 

Centro

N° de organizaciones de la 

Economía Solidaria 

legalizadas

9

3.   Desarrollo y Fortalecimiento de Redes 

de la Economía Popular y Solidaria, Zona 

Noroccidental

N° de organizaciones 

fortalecidas mediante 

capacitación y asesoramiento 

técnico en asociatividad, 

concertación y gestión 

interna

6

4.  Asesoramiento para la legalización y 

asociatividad de organizaciones, Zona 

Noroccidental

N° de organizaciones de la 

Economía Solidaria 

legalizadas

2

21.341,90 0,00 97%

Comercio Justo y 

Solidario

Dinamizar procesos 

de comercialización 

asociativa, con un 

enfoque de territorio, 

en circuito corto, 

acercando 

productores y 

consumidores en 

distintas dinámicas 

que permitan 

diversificar las 

oportunidades de 

venta.

Provincial       1960 103.997,78 0,00 96%

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

ECONOMÍA 

SOLIDARIA

Dialogo, concertación 

y articulación de 

actores de la 

Economía Popular y 

Solidaria.

Consiste en el 

fortalecimiento 

organizativo y 

asociativo de los 

actores de la 

Economía Solidaria 

mediante procesos de 

acompañamiento a la 

legalización y 

articulación por 

medio de redes 

territoriales

Provincial       2000

GxR 31-ene-2018 4



POA - 2017 ECONÓMICA

Dirección/Unidad Proyecto
Descripción 

Proyecto

Localización 

(Zona/SubZona 

Cantón/Parroquia)

Beneficia

rios
Inversión

Inversión 

Otras 

Fuentes

% Avance 

Físico del 

Proyecto

Componentes Nombre Indicador
Cantidad 

Programada

5.   Desarrollo y Fortalecimiento de Redes 

de la Economía Popular y Solidaria, Zona 

Equinoccial

N° de organizaciones 

fortalecidas mediante 

capacitación y asesoramiento 

técnico en asociatividad, 

concertación y gestión 

interna

8

6.  Asesoramiento para la legalización y 

asociatividad de organizaciones, Zona 

Equinoccial

N° de organizaciones de la 

Economía Solidaria 

legalizadas

2

7.  Desarrollo y Fortalecimiento de Redes 

de la Economía Popular y Solidaria, Zona 

Norte

N° de organizaciones 

fortalecidas mediante 

capacitación y asesoramiento 

técnico en asociatividad, 

concertación y gestión 

interna

21

8.  Asesoramiento para la legalización y 

asociatividad de organizaciones, Zona 

Norte 

N° de organizaciones de la 

Economía Solidaria 

legalizadas

3

9.  Desarrollo y Fortalecimiento de Redes 

de la Economía Popular y Solidaria, Zona 

Sur

N° de organizaciones 

fortalecidas mediante 

capacitación y asesoramiento 

técnico en asociatividad, 

concertación y gestión 

interna

21

21.341,90 0,00 97%

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN DE 

ECONOMÍA 

SOLIDARIA

Dialogo, concertación 

y articulación de 

actores de la 

Economía Popular y 

Solidaria.

Consiste en el 

fortalecimiento 

organizativo y 

asociativo de los 

actores de la 

Economía Solidaria 

mediante procesos de 

acompañamiento a la 

legalización y 

articulación por 

medio de redes 

territoriales

Provincial       2000

GxR 31-ene-2018 5


