
GPC GPM - SPH OTROS
GADPR MARISCAL 

SUCRE
I II III

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 

                  7,200.00   x x x

Conservación ambiental

MANEJO DE LA 

CORDILLERA 

ORIENTAL

Preservación de los recursos 

naturales 

Adquirir  rótulos con 

mensajes 

ambientalistas para 

insentivar a la 

ciudanía a proteger el 

medio ambiente

Concientizar a la 

ciudadanía con 

mensajes a lo que 

estable el acuerdo del 

ACUS

                      600.00   x

No hay una medio de seguridad 

en donde la población se sienta 

protegida ante cualquier 

acontencimiento que vaya en 

contra de la seguridad

SEGURIDAD 

CIUDADADA

Apoyar a la ciudadanía del casco 

urbano 

Realizar a traves de 

medios de seguridad 

el bienestar de la 

ciudadania

Realizar la adquisición 

de alarmas comunitarias 

para   la seguridad de la 

ciudadanía

                  1,500.00   x

No exite una buena amplificación 

con todos sus equipos 
AMPLIFICACION

Poder solventar la necesidad que 

requiere la parroquia en sus 

eventos sociales

Programas sociales y 

culturales que se 

realizan en la 

parroquia

Fomentar la unidd en la 

ciudadanía mediante 

eventos sociales

                  1,200.00   x

No existe insumos para 

prevención de contagio  del virus 

COVID-19

EMERGENCIA 

SANITARIA COVID-19

La ciudadanía necesita ser atendida 

para la prevención del contagio del 

virus

Realizar 

fumigaciones, 

dotación de insumos 

de bioseguridad

Adquirir insumos y 

evitar el contagio del 

COVID-19

                15,288.69   x

No hay una señal adecuada de 

internet en la zona

SERVICIO DE 

INTERNET 

COMUNITARIO 

Las personas necesitan estar 

conectados para interactuar en el 

ambitos de comunicacnión 

tecnologica.

Cableado y subida de 

velocidad en el 

internet

Aumentar el tamaño de 

banda para un mejor 

acceso al internet

                  1,226.83   x x x

Los pequeños ganaderos son de 

bajos recursos económicos y 

tienen el desconocimiento del 

cuidado del ganado

PROYECTO 

DESPARACITACION Y 

VITAMINIZACION DE 

GANADO VACUNO Y 

ANIMALES MENORES

Entregar el producto en optimas 

condiciones y de esta manera 

generar un ingreso sustentable para 

los productores

Dotar de insumos 

veterinarios a los 

pequeños 

productores

Prevenir al ganado de 

enfermedades y asi 

mejorar la calidad de 

vida del productor

                  3,760.00   x x

No existen insumos para la 

intervención en todas la 

dependencias del GAD 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 

DEL GAD 

Las personas necesitan atención  y 

por ello se realizan gastos 

operativos para el buen 

funcionamiento del GAD 

Pagos por servicios 

basicos, insumos de 

oficina y de mas 

gastos 

administrativos 

Brindar un buen servicio 

a la comunidad 
                      669.25   x x x

Existe dificultad para trasladrase 

a las diferentes comunidades y 

demas localidades 

VEHÍCULO DE LA 

INSTITUCIÓN 

Apoyo a sectores con 

vulnerablidiad y apoyo 

administrativo 

Se realiza  orden de 

movilización, Hoja 

Ruta, Orden de 

Combustible y 

Salvoconductos, de 

ser el caso. 

Realizar manteniientos 

preventivos del 

bien,para  asegurar su 

estado y brindar buen  

servicio 

                  3,572.92   x x x

RESPONSABLES

Objetivo4. Promover y orientar la 

consolidación de asentamientos humanos 

equitativos e incluyentes para el Buen 

Vivir, optimizando el uso de los recursos 

naturales que garanticen la sostenibilidad, 

de modo que las dinámicas físicas, 

económicas, sociales y culturales se 

desarrollen armónicamente.

PLANES O PROGRAMAS
SUBPLANES O 

PROGRAMAS
PROBLEMAS PERCIBIDOS

PROPUESTAS DE 

SOLUCIÓN-

PROYECTOS

INTERESY NECESIDAD PÚBLICA 

QUE SE SATISFACE

Objetivo2. Propiciar la estabilidad social y 

cultural con base en una convivencia 

ciudadana de igualdad e inclusión entre 

grupos para alcanzar un desarrollo 

colectivo armónico y sostenible.

Objetivo3.  Impulsar la economía local bajo 

modelos rentables, competitivos y 

amigables con el medio ambiente que 

permita la generación de fuentes de 

ingreso con un enfoque económico, social, 

solidario y soberano.

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 
FUENTES DE FINANCIMIENTO

Misión:  El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Rural de  Mariscal Sucre al 2035 ,será una institucion altamente eficiente en la gestion de los recursos de su jurisdicción; consistentemente articulada con los dema sniveles de gobierno y lo sactore ssociales 

presentes en el territorio ;ademas cuenta con la infraestructura y las capacidades tecnicas y administrativas necesarias para la administración pública.

POA  REFORMADO DEL GADPR MARISCAL SUCRE 2020

ACTIVIDADES METAS

COMPETENC

IAS. ART. 65 

DEL 

COOTAD

INDICADORES DE 

GESTION 

INSTITUCIONAL

Principios: Solidaridad.- Mariscal Sucre, procura en la ejecución de sus actividades, la construcción de un desarrollo justo, equilibrado y equitativo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, en el marco del respeto de la diversidad y el 

ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos. Integración.- Mariscal Sucre, guía la gestión hacia el cumplimiento de objetivos comunes, mantiene la unidad y trabaja en equipo con las asociaciones locales y los diferentes organismos de Estado. Eficiencia y 

Eficacia.- El gobierno de Mariscal Sucre planifica y ejecuta  proyectos, mide sus resultados y mejora continuamente sus procesos. Transparencia.- 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 el GAD Parroquial Mariscal Sucre, tienen la obligación de denunciar actos ilícitos, que sean de su conocimiento ante las instancias de de control gubernamental,, conforme se reglamente. Democracia.-Mariscal 

Sucre, respeta y acoge en sus decisiones los pronunciamientos mayoritarios de sus miembros. 

Desconcentración.-Mariscal Sucre, se constituye como la entidad matriz rectora que conglomera a las instancias organizativas territoriales desconcentradas, en tal virtud, manejará un modelo de gestión institucional desconcentrado, mediante el cual, asignará y 

transferirá, a través de su planificación institucional, el ejercicio de una o más de sus facultades a sus filiales.

Objetivo3. garantizar los drechos de la 

naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones.



No hay fomento de arte en la 

Parroquia

ESCUELA COLONIAL 

DE ARTES

Los niños y jóvenes desean 

expresarse a través del arte

Contratación de 

instructor de danza

Se realizará diariamente 

diferentes actividades 

que contribuyan con la 

formación de buenas 

practicas que garanticen 

motiricidad y evitar el 

sedentasrismo en los 

mordaores de la 

parroquia.

                  2,583.44   x x x

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la ciudadanía.

Diseñar sistemas de capacitación 

comunitaria de acuerdo a las 

necesidades específicas de la 

población fomentando el desarrollo 

de actividades culturales

PROYECTO - MANEJO 

DE DESECHOS 

SOLIDOS AFECTAN AL 

MEDIO AMBIENTE 

Se necesita  concientizar a la 

ciudadanía para un buen manejo de 

desechos tóxicos y qumicos

Adquirir botijuelas o 

recipientes para 

reciclar las botellas 

plasticas

Adquirir 4 recipientes o 

botijuelas para reciclaje
x                   1,700.00   x x

Objetivo5 .Favorecer la equidad en el 

territorio en los ámbitos de vialidad, 

transporte, energía, conectividad.

La ciudadanía de dichos sectores  

no tiene un buen acceso fácil y 

eficiente a sus domicilios

PROYECTO 

ADOQUINADO CALLE 

15 DE MAYO - 

CONVENIO GPM- SPH

Se necesita mejorar los espacios 

públicos, como son las calles de la 

parroquia 

Invertir en la obra 

civil para el beneficio 

de la comunidad 

Realizar el convenio con 

la entidad  ccompetene a 

que contribuya a una 

buena movilización de 

los moradores 

x                 41,292.36   x

Los adultos mayores,  no tienen 

programas sociales en la 

Parroquia

PROYECTO ADULTO 

MAYOR-SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN 

CONVENIO CON EL 

GAD MUNICIPAL

Los adultos mayores,  necesitan 

espacios de intregración

contratación de 

personal, compra de 

materiales e insumos

Un comedor 

funcionando para 

garantizar la 

alimentación de los  

adultos mayores en 

convenio con el GPM - 

SPH

x                 10,040.00   x x x

Los adultos mayores,  no tienen 

programas sociales en la 

Parroquia

PROYECTO ADULTO 

MAYOR-ESPACIOS 

ACTIVOS  EN 

CONVENIO CON MIES

Los ancianos necesitan espacios de 

intregración

contratación de 

personal, compra de 

materiales e insumos

Realizar un convenio 

con el MIES para la 

atención integral y 

fortalecer la motiricidad 

en el  adulto mayor en el 

espacio designado por el 

Gad 

x                   2,000.00   x x x

Los adultos mayores,  no tienen 

programas sociales en la 

Parroquia

PROYECTO ADULTO 

MAYOR-VISITAS 

DOMICILIARIAS   EN 

CONVENIO CON MIES

Los ancianos necesitan espacios de 

intregración

contratación de 

personal, compra de 

materiales e insumos

Realizar un convenio 

con el MIES para la 

atención integral y 

fortalecer la motiricidad 

en el  adulto mayor, 

mediante visitas 

domiciliarias 

x                   1,734.00   x x x

Los niños no tienen un espacio 

para desarrolar destrezas de 

acuerdo a su edad

PROYECTO DE 

ATENCIÓN INTEGRAL 

DE DESARROLLO 

INFANTIL -CIBV LAS 

ORQUIDEAS EN 

CONVENIO CON EL 

MIES

Las madres desean ir a dejar a sus 

niños a un lugar donde puedan 

aprender

Contrato de personal 

para el cuidado de los 

niños

Atencion al cuidado 

integral de los niños 

menores de 3 años que 

asisten al CIBV,con una 

cobertura de 36 niños 

/niñas

x                 17,200.00   x x x

111,567.49            

Objetivo4. Promover y orientar la 

consolidación de asentamientos humanos 

equitativos e incluyentes para el Buen 

Vivir, optimizando el uso de los recursos 

naturales que garanticen la sostenibilidad, 

de modo que las dinámicas físicas, 

económicas, sociales y culturales se 

desarrollen armónicamente.

Objetivo6. Fortalecer el proceso 

administrativo y de gestión del GAD 

parroquial garantizando la calidad de los 

servicios mediante procesos transparentes 

y participativos.





2,943.49    108850.5

######


