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Obj 3: Garantizar 

los derechos de 

la naturaleza 

para las actuales 

y futuras 

generaciones

Los espacios verdes 

no estaban en buen 

mantenimiento

EMPLEADO DEL GAD PARA 

CUIDADO DE ESPACIOS VERDES

Cuidado del 

ambiente a travez 

del cuidado de los 

espacios verdes

Limpieza de los 

parques y espacios 

públicos

Realizar 3 mantenimientos 

mensuales de espacios 

verdes 

6795.8 X X

No hay suficiente 

difución de los 

programas culturales

JORNADAS CULTURALES 2018
Apoyo a la cultura de 

la Parroquia

Jornadas culturales en 

cada una de las 

Comunidades

Realizar 2 jornadas culturales 

anuales
1600 X

No hay suficientes 

espacios deportivos 

para la participación 

de niños y jóvenes

COPA MARISCAL SUCRE 2018

Apoyo a los niños, 

jóvenes y adolecentes 

de la Parroquuia

Encuentros deportivos 

en las diferentes 

comunidades

Realizar una copa deportiva en 

la Parroquia
2600

Los jóvenes no tienen 

activudades 

recreativas en la 

Parroquia

CAMPAMENTOS VACACIONALES
Apoyo en las jornadas 

vacacionales

Encuentros juveniles, 

apoyo al deporte y 

actividades recreativas

Realizar un curso vacacional 

en el mes de agosto
1000

No hay proveedores 

de internet en la zona 

y los que existen son 

demanciados 

costosos para los 

moradores

SERVICIO DE INTERNET 

COMUNITARIO

Las personas 

necesitan estar 

conectadas para estar 

en la sociedad de la 

comunicación

Pago del servicio de 

interntet a ls moradores 

para estar conectados a 

la sociedad de la 

comunicación

Pago mensual por el servicio 

de internet
1080 X X

Misión:  El GAD parroquial Mariscal Sucre al 2035,será unainstitucion altamente eficiente en la gestion de los recursos de su jurisdicción;consistentemente articulada con los demas niveles degobierno y los actores sociales presentes en el territorio; ademas cuenta con la infraestructura y las capacidades 

tecnicas y administrativas necesarias para la administracionpública.

SUBPLANES O 

PROGRAMAS

Objetivo2.Propici

arlaestabilidadso

cialyculturalconb

aseenunaconviv

enciaciudadanad

eigualdadeinclus

iónentregruposp

araalcanzarunde

sarrollocolectivo

armónicoysosten

ible.

Objetivo3.Impuls

arlaeconomíaloc

albajomodelosre

ntables,competiti

vosyamigablesc

onelmedioambie

ntequepermitala

generacióndefue

ntesdeingresoco

nunenfoqueecon

ómico,social,soli

darioysoberano.

ART. 65 

lietral d) 

Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias 

la 

preservación 

de la 

biodiversidad

y la 

protección 

del ambiente;
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COMPETENC

IAS. ART. 65 

DEL COOTAD

PLANES O 

PROGRAMAS

PROBLEMAS 

PERCIVIDOS

PROPUESTAS DE SOLUCION-

PROYECTOS

INTERESES Y 

NECESIDAD 

PUBLICA QUE SE 

SATISFACE

ACTIVIDADES

FUENTES DE FINANCIMIENTO

CRONOGRAMA 

DE EJECUCIÓN 

CUATRIMESTRA

L
METAS



La cancha no es 

usada en la noche y 

los moradores usán la 

cancha en horas de 

las tardes y en la 

noche no se puede 

utilizar

ILUMINACIÓN DE CANCHA 

SINTÉTICA DE LA PARROQUIA

Socialización con la 

comunidad, 

adjudicación a 

contratista 

Ralizar la iluminación total de 

la cancha sintética para el 

servicio de los moradores

7504

No hay fomento de 

arte en la Parroquia
ESCUELA COLONIAL DE ARTES

Los niños y jóvenes 

desean expresarse a 

través del arte

Contratación de maestro 

de arte y manualidades

Se realiaza un curso de apoyo 

al arte
3550 X X

No hay difución del 

program buscando la 

estrela de Guanderas

BUSCANDO ESTRELLA DE 

GUANDERAS

Se necesita mayor 

afluencia de turistas al 

programa

Difusión en radio y tv 

local

Ralizar un evento de buscando 

la estrella de Guanderas
1000 X

Los ancianos no 

tienen programas 

sociales en la 

Parroquia

ATENCION INTEGRAL CICLO DE VIDA 

ADULTO MAYOR-SEGURIDAD 

ALIMENTARIA  CONVENIO 

PREFECTURA DEL CARCHI 

Los ancianos 

necesitan espacios de 

intregración

contratación de 

personal, compra de 

materiales e insumos

Realizar un convenio con la 

prefectura del carchi para 

atención en seguridad 

alimentaria en el adulto mayor

8390 x x

Los ancianos no 

tienen programas 

sociales en la 

Parroquia

ATENCION INTEGRAL CICLO DE VIDA 

ADULTO MAYOR-VISITAS 

DOMICILIARIAS CONVENIO MIES

Los ancianos 

necesitan espacios de 

intregración

contratación de 

personal, compra de 

materiales e insumos

Realziar un convenio con el 

MIES para el adulto mayor
9052.01 x x

La vía no esta en 

buenas condiciones

ASFALTADO EN LA VÍA MARISCAL 

SUCRE GUANDERAS, CONVENIO 

GPC

Por vía circulan 

personas y alimentos 

para su venta

contrato de empedrado
Se realiza el asfaltado de la vía 

priorizada
25000

Los ancianos no 

tienen programas 

sociales en la 

Parroquia

ATENCION INTEGRAL CICLO DE VIDA 

ADULTO MAYOR-ESPACIOS 

ALTERNATIVOS- CONVENIO MIES

Los ancianos 

necesitan espacios de 

intregración

contratación de 

personal, compra de 

materiales e insumos

Realziar un convenio con el 

MIES para el adulto mayor
9052.04 X X

La vía no esta en 

buenas condiciones

ADOQUINADO CALLE 4 DE JULIO, 

FELIX URRESTA, 17 DE OCTUBRE Y 

FERNANDEZ SALVADOR

Por vía circulan 

personas y alimentos 

para su venta

contrato de empedrado
Se realiza el adoquinado de las 

calles priorizadas
30000

66000
x

Los niños no tienen 

un espacio para 

desarrolar destrezas 

de acuerdo a su edad

CIBV LAS ORQUIDEAS

Las madres desean ir 

a dejar a sus niños a 

un lugar donde 

puedan aprender

Contrato de personal 

para el cuidado de los 

niños

Los niños menores de 3 años 

asisten al CIBV
52634.41 15000 X X

Objetivo6.Fortale

cerelprocesoad

ministrativoydeg

estióndelGADpar

roquialgarantiza

ndolacalidaddelo

sserviciosmedia

nteprocesostran

sparentesypartici

pativos.

Objetivo5.Favore

cerlaequidadenel

territorioenlosám

bitosdevialidad,tr

ansporte,energía

,conectividad.

Objetivo3.Impuls

arlaeconomíaloc

albajomodelosre

ntables,competiti

vosyamigablesc

onelmedioambie

ntequepermitala

generacióndefue

ntesdeingresoco

nunenfoqueecon

ómico,social,soli

darioysoberano.

ART. 65 

lietral d) 

Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias 

la 

preservación 

de la 

biodiversidad

y la 

protección 

del ambiente;



III

X

X

x

X

Misión:  El GAD parroquial Mariscal Sucre al 2035,será unainstitucion altamente eficiente en la gestion de los recursos de su jurisdicción;consistentemente articulada con los demas niveles degobierno y los actores sociales presentes en el territorio; ademas cuenta con la infraestructura y las capacidades 

tecnicas y administrativas necesarias para la administracionpública.
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RESPONSA

BLES

CRONOGRAMA 

DE EJECUCIÓN 

CUATRIMESTRA

L
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x

x
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x
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