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PROYECTO MARISCAL SUCRE 

PARROQUIA ECOLÓGICA

Serán 940 juegos para 

reciclaje debidamnete 

membretados  entregados 

para el reciclaje de la basura

800 X
PEDRO 

HUERA

COMPROMISO CIUDADANO Y 

CUIDADO AMBIENTAL ATRAVÉS DE 

REFORESTACIÓN 

 1 prometor trabajando 1 vivero 

funcional 200 especies nativas
1 6600 X X X

PEDRO 

HUERA

COPA MARISCAL SUCRE 2016
120 deportistas realizando 

actividad física
2400 X

FELIPE 

CHASPUEN

GAL

Misión:  En el año 2031 Mariscal Sucre es una parroquia que garantiza el desarrollo local sostenible de su población a través del fomento productivo y turístico, articulando sus planes y proyectos con los actores sociales locales, nacionales e internacionales, con el 

fin de garantizar el bienestar y el buen vivir de sus habitantes.

Principios: Solidaridad.- El GADPR Mariscal Sucre, procura en la ejecución de sus actividades, la construcción de un desarrollo justo, equilibrado y equitativo, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. 

Integración.-El GADPR Mariscal Sucre, guía la gestión hacia el cumplimiento de objetivos comunes, mantiene la unidad y trabaja en equipo con el GAD Provincial y GAD Municipal. Eficiencia y Eficacia.- El GADPR Mariscal Sucre planifica, ejecuta programas y proyectos, 

mide sus resultados y mejora continuamente sus procesos. Transparencia.- El El GADPR Mariscal Sucre cuenta de sus actividades a sus miembros y representados; y, hace pública la información acerca de sus acciones. Ética y Conducta.- Todos quienes conforman  

tienen la obligación de denunciar actos ilícitos, que sean de su conocimiento ante la Asamblea parroquial.

SUBPLANES O 

PROGRAMAS

Objetivo1.Promov

erelusosustentabl

edelosrecursosna

turalesmediantep

rocesosarticulad

osdeplanificación

ygestióndelosmis

mos,apoyadospor

unapoblaciónamb

ientalmenteconsc

iente.

Suelos deteriorados 

por malas prácticas 

agrícolas y 

ganaderasAvance de 

la frontera agrícola en 

varios sectores. 

Suelos destinados a la 

agricultura y 

ganadería de carácter 

extensivo.Alto riesgo 

de contaminación de 

aguas subterráneas 

por agroquímicos 

(carga de 

agroquímicos elevada, 

con suelos con buen 

drenaje y cobertura de 

suelo monocultivo); y 

por asentamientos 

humanos (pozos 

sépticos) Elevado 

riesgo de 

contaminación de ríos 

por descarga de 

aguas servidas de la 

cabecera parroquial 

PROYECTOS 

AMBIENTALES 

DE LA 

PARROQUIA 

MARISCAL 

SUCRE

Art. 65 .- 

Competencia

s exclusivas 

del gobierno 

autónomo 

descentraliza

do parroquial 

rural

Los 

gobiernos 

autónomos 

descentraliza

dos 

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 

correspondie

nte 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el 

gobierno 

cantonal y 

provincial en 

el marco de la 

interculturalid

ad y 

plurinacionali

dad y el 

respeto a la 

diversidad;

b) Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructur

a física, los 

equipamiento

s 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 

descentraliza

dos por otros 

niveles de 

gobierno;

f) Promover la 

organización 

de los 

ciudadanos 

de las 

comunas, 

recintos y 

demás 

asentamiento

s rurales con 

el carácter de 

organizacione

s territoriales 

de base;

g) Gestionar 

la 

cooperación 

internacional 

para el 

cumplimiento 

de sus 

competencias

; y,

h) Vigilar la 

ejecución de 

obras y la 

calidad de los 

servicios 

públicos.
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RESPONSA

BLES

COMPETENCI

AS. ART. 65 

DEL COOTAD

PLANES O 

PROGRAMAS

PROBLEMAS 

PERCIVIDOS

PROPUESTAS DE SOLUCION-

PROYECTOS

FUENTES DE FINANCIMIENTO

CRONOGRAMA 

DE EJECUCIÓN 

CUATRIMESTRA

L
METAS

INDICADOR

ES DE 

GESTION 

INSTITUCIO

NAL



CAMPAMENTO VACACIONAL
200 niños y jóvenes asisten al 

campamento vacacional
1000 X

FELIPE 

CHASPUEN

GAL

Difusion, Informacion y Publicidad para el 

concurso "Buscando la estrella de  

Guanderas"

100 participantes y mas de 300 

turístas visitando la Parroquia 

de Marisal Sucre

1200 X

FELIPE 

CHASPUEN

GAL

Jornadas Culturales por fiestas 

Parroquiales

1500 turistas de Tulcán, Huaca, 

San Gabriel, Ibarra y Quito
8000 X

FELIPE 

CHASPUEN

GAL

La Parroquia Mariscal 

Sucre posee una 

población joven (28 

años en promedio 

tomando en cuenta la 

población total) según 

el Censo de Población 

y Vivienda del 2010, 

en el cual se señala 

además que la 

Parroquia posee una 

Población 

Económicamente 

Activa (PEA) 

Proyecto Asociación Rosatito 50 productores beneficiados 5000 X
PEDRO 

HUERA

CANCHA SINTÈTICA 

1 cancha adecuada para su 

uso y tiene un uso de 30 

partidos semanales

88000 X
ARMANDO 

HUERA

Art. 65 .- 

Competencia

s exclusivas 

del gobierno 

autónomo 

descentraliza

do parroquial 

rural

Los 

gobiernos 

autónomos 

descentraliza

dos 

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 

correspondie

nte 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el 

gobierno 

cantonal y 

provincial en 

el marco de la 

interculturalid

ad y 

plurinacionali

dad y el 

respeto a la 

diversidad;

b) Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructur

a física, los 

equipamiento

s 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 

descentraliza

dos por otros 

niveles de 

gobierno;

f) Promover la 

organización 

de los 

ciudadanos 

de las 

comunas, 

recintos y 

demás 

asentamiento

s rurales con 

el carácter de 

organizacione

s territoriales 

de base;

g) Gestionar 

la 

cooperación 

internacional 

para el 

cumplimiento 

de sus 

competencias

; y,

h) Vigilar la 

ejecución de 

obras y la 

calidad de los 

servicios 

públicos.
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PARQUE RECRACIONAL
200 Personas semanales 

visitan el parque
5800.15 X

ARMANDO 

HUERA

CONVENIOS CON 

GPC

EMPRESA VIAL Y ESCUELA DE 

FUTBOL

13 empleados viales 

contratados; 3 promotores para 

la formacion de la escuela de 

futbol  y 100 jóvenes 

participando en esta actividad.

23000 x x x

Objetivo5.Favorec

erlaequidadenelte

rritorioenlosámbit

osdevialidad,tran

sporte,energía,co

nectividad.

CONECTIVIDAD

Sectores dispersos 

con transformadores 

insuficientes

EMPEDRADO

Serán 12 km de empedrado 

desde la Cabecera Parroquial 

hasta La Cominidad el Tambo

30000 x
ARMANDO 

HUERA

SECTORES 

PRIORITARIOS 

NIÑOS Y ADULTO 

MAYOR

Los adultos mayores, 

niñas, niños y 

adolescentes, mujeres 

embarazadas, 

personas con 

discapacidad, gente 

privada de su libertad 

y quienes adolezcan 

de enfermedades 

catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán 

atención prioritaria y 

especializada en los 

ámbitos público y 

privado, dentro de la 

nueva Constitución.

PROYECTOS MIES
100 ADULTOS MAYORES y 30 

NIÑOS MENORES A  3 AÑOS
45000 x x x

FELIPE 

CHASPUEN

GAL

Art. 65 .- 

Competencia

s exclusivas 

del gobierno 

autónomo 

descentraliza

do parroquial 

rural

Los 

gobiernos 

autónomos 

descentraliza

dos 

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 

correspondie

nte 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el 

gobierno 

cantonal y 

provincial en 

el marco de la 

interculturalid

ad y 

plurinacionali

dad y el 

respeto a la 

diversidad;

b) Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructur

a física, los 

equipamiento

s 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 

descentraliza

dos por otros 

niveles de 

gobierno;

f) Promover la 

organización 

de los 

ciudadanos 

de las 

comunas, 

recintos y 

demás 

asentamiento

s rurales con 

el carácter de 

organizacione

s territoriales 

de base;

g) Gestionar 

la 

cooperación 

internacional 

para el 

cumplimiento 

de sus 

competencias

; y,

h) Vigilar la 

ejecución de 

obras y la 

calidad de los 

servicios 

públicos.
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Objetivo6.Fortale

cerelprocesoadmi

nistrativoydegesti

óndelGADparroq

uialgarantizandol

acalidaddelosser

viciosmediantepr

ocesostranspare

ntesyparticipativo

s.

ADMINISTRACIÓN

Así también se puede 

apreciar deficiencias 

en cuanto a los 

servicios de salud 

pública, y de 

educación, así como 

también de la 

infraestructura de uso 

comunitarios, pese a 

que se encuentra muy 

bien distribuida en el 

territorio. También se 

puede concluir como 

uno de los problemas 

fundamentales a 

tomar en cuenta en la 

Parroquia es una débil 

presencia de 

organizaciones 

sociales, y la carencia 

de esfuerzos para 

cambiar esta realidad, 

tanto a nivel de

ACTUALIZACIÒN DEL PDYOT

DIAGNÓSTICO PARA 

SOLVENTAR  LAS 

NECESIDADES DE LA 

COMUNIDAD MARISCALEÑA 

7000 X X
ANDRÉS 

GUEVARA

Art. 65 .- 

Competencia

s exclusivas 

del gobierno 

autónomo 

descentraliza

do parroquial 

rural

Los 

gobiernos 

autónomos 

descentraliza

dos 

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 

correspondie

nte 

ordenamiento 

territorial, en 

coordinación 

con el 

gobierno 

cantonal y 

provincial en 

el marco de la 

interculturalid

ad y 

plurinacionali

dad y el 

respeto a la 

diversidad;

b) Planificar, 

construir y 

mantener la 

infraestructur

a física, los 

equipamiento

s 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 

descentraliza

dos por otros 

niveles de 

gobierno;

f) Promover la 

organización 

de los 

ciudadanos 

de las 

comunas, 

recintos y 

demás 

asentamiento

s rurales con 

el carácter de 

organizacione

s territoriales 

de base;

g) Gestionar 

la 

cooperación 

internacional 

para el 

cumplimiento 

de sus 

competencias

; y,

h) Vigilar la 

ejecución de 

obras y la 

calidad de los 

servicios 

públicos.
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