Estrategias de articulación
PLAN OPERATIVO
COMPONENTE

PROGRAMA

Programa de concientización y
reforestación ambiental

Biofísico

Programa de riesgo, manejo y
sostenibilidad ambiental

PROYECTO (ESTRATEGIAS DE
IMPLEMENTACIÓN)

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN

Proyecto de reforestación con especies nativas (aliso, Desarrollar mesas de trabajo con la Dirección Provincial de Medio
arrayán, chizin, pumamaqui, colca) en espacios degradados y Ambiente (MAE), H.G.P.T (Fondo Manejo de Páramos), GAD Patate,
Fundación Pastaza, FECOPA y SWISSAID relacionados a la
zonas de conservación ambiental
preservación de la biodiversidad y protección del ambiente, manejo
sustentable de RRNN, recuperación de ecosistemas frágiles,
protección de las fuentes y cursos de agua, reforestación, capacitación
Proyecto de capacitación y concientización ambiental y y educación ambiental
riesgos para la parroquia Sucre

Gestión integral para la recolección de desechos sólidos con
la empresa de aseo EMMAIT
Realizar mesas de trabajo con el GAD Patate y empresa pública de
aseo integral Patate-Pelileo EMMAIT para el manejo integral de los
desechos sólidos y líquidos a fin de mitigar la contaminación e
Gestión para el proyecto de manejo de aguas servidas y impactos ambientales ocasionados en los ecosistemas.
grises en Poatug y Patatehurco

Proyecto de promoción, emprendimiento, desarrollo agrícola,
turística, artesanal y textil mediante la implementación de Desarrollar mesas de trabajo con el MAGAP, GAD Patate, ONGs
Programa de comercialización y expoferias anuales en la parroquia Sucre
(SWISSAID), CONAGOPARE y HGPT para implementar expo ferias
mejoramiento de los niveles de
agro productivas, ecoturísticas, artesanales y ferias minoristas con
productividad
fines de comercialización y posicionamiento del agro en la parroquia
con los actores de la economía popular y solidaria.
Proyecto de comercialización y venta minorista "Feria
Dominical, Parroquia Sucre

Programa de infraestructura de
fomento productivo.
Económico

Desarrollar mesas de trabajo con el GAD Patate, MAGAP, Academia
Gestión para la realización del proyecto de factibilidad de
y HGPT para asegurar la transferencia y adopción de tecnología y de
fomento productivo de la Parroquia Sucre (Ganaderíaesta forma generar mejoras en la productividad y agregación de valor
Tomate de árbol, babaco, maíz)
en los procesos productivos.

Capacitación en fortalecimiento organizativo para los
microemprendimientos del Centro Cultural Urku Kuri,
Parroquia Sucre
Proyecto de promoción y operación del Centro Cultural Urku
Programa de capacitación y
Kuri
asistencia técnica agropecuaria y
turística
Proyecto de capacitación por competencias (agroecología,
ganadería, ecoturismo, artesanías, textiles, gastronomía,
obras de construcción) y asistencia técnica dirigido a grupos
asociados, comunidades y grupos de interés de la parroquia
Sucre

Generar estrategias y acciones articuladas para programas de
capacitación, fortalecimiento organizativo y asistencia técnica en
coordinación el HGPT, INPC, MAGAP, SECAP, GAD Patate,
ACADEMIA, GONAGOPARE.

Estrategias de articulación
PLAN OPERATIVO
COMPONENTE

Sociocultural
Biofísico

PROGRAMA

PROYECTO (ESTRATEGIAS DE
IMPLEMENTACIÓN)

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN

Realizar reuniones de trabajo con el MIES-MSP Sucre para
Programa de atención a grupos Proyecto de atención a sectores prioritarios (Equipamiento, Desarrollar mesas de trabajo con la Dirección Provincial de Medio
determinar
la implementación
de Manejo
proyectos
para los GAD
sectores
de
Ambiente (MAE),
H.G.P.T (Fondo
de Páramos),
Patate,
prioritarios
infraestructura, cursos vacacionales y recreación)
atención
prioritaria.
Fundación
Pastaza, FECOPA y SWISSAID relacionados a la
Programa de concientización y
preservación de la biodiversidad y protección del ambiente, manejo
reforestación ambiental
sustentable de RRNN, recuperación de ecosistemas frágiles,
Proyecto de posicionamiento del Centro Cultural Urku Kuri a
protección de las fuentes y cursos de agua, reforestación, capacitación
través del fortalecimiento cultural y artístico de la Parroquia
y educación ambiental
Sucre
Programa
de
desarrollo
Desarrollar reuniones de trabajo para coordinar actividades de
comunitario y fortalecimiento de
capacitación, fortalecimiento e identidad cultural de la parroquia Sucre
Proyecto de capacitación en temas de cultura y arqueología
la identidad cultural
con el SECAP, INPC y GAD Patate.
con enfoque en el turismo.
Proyecto de fortalecimiento comunitario a través de mingas
de limpieza
Proyecto de mejoramiento y regeneración de los centros de
capacitación de San Carlos y El Calvario.

Estudios y diseños definitivos para la construcción de los
centros de capacitación de Poatug y Sucre Centro.
Programa de regeneración de
Desarrollar reuniones de trabajo con el GAD Patate, CONAGOPARE
espacios comunitarios, deportivos Proyecto de mejoramiento de canchas deportivas poli y la Academia para la elaboración de proyectos y su implementación
y atención ciudadana con enfoque funcionales de San Isidro, San Carlos y San Francisco.
de infraestructura de espacios públicos y comunitarios de acuerdo a
de identidad
sus competencias
Proyecto de mejoramiento y regeneración de la plaza central
con enfoque de identidad y cultura

Estudios, diseños definitivos, construcción y equipamiento
de la casa parroquial del GADPR Sucre

Asentamientos
humanos

Proyecto de mantenimiento y limpieza de plantas de
tratamiento

Estudios y diseños definitivos del sistema de alcantarillado
para el sector La Banda y Poatug.
Desarrollar reuniones de trabajo para elaborar proyectos y
implementación de acuerdo a un cronograma especifico, tomando
consideración que es competencia exclusiva del GAD Patate
dotación de servicios básicos. Para la elaboración de proyectos
Proyecto de mejoramiento de la calidad y cobertura de agua articulará acciones con la Academia.
Programa de gestión de
mejoramiento de servicios básicos potable en Patate Urcu
y públicos de la parroquia
Proyecto de implementación del estadio de Poatug.

su
en
la
se

Gestión para la realización de estudios de la planta de
tratamiento de alcantarillado de la parroquia Sucre

Proyecto de ampliación de cobertura y recolección de basura
Proyecto de elaboración e instalación de eco tachos
recolectores de basura

Realizar y mantener reuniones de trabajo con la EMMAIT para el
manejo de los desechos sólidos y dotación de eco tachos

Estrategias de articulación
PLAN OPERATIVO
COMPONENTE

PROGRAMA

PROYECTO (ESTRATEGIAS DE
IMPLEMENTACIÓN)

ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN

Construcción de veredas y bordillos para tres sectores: Desarrollar mesas de trabajo con la Dirección Provincial de Medio
ingreso desde Poatug (Barrio San Francisco) , ingreso desde Ambiente (MAE), H.G.P.T (Fondo Manejo de Páramos), GAD Patate,
Galpón (Centro) y Calle principal
Fundación Pastaza, FECOPA y SWISSAID relacionados a la
Programa de concientización y
preservación de la biodiversidad y protección del ambiente, manejo
reforestación ambiental
sustentable de RRNN, recuperación de ecosistemas frágiles,
Proyecto de mejoramiento de vías de las zonas rurales de La
protección de las fuentes y cursos de agua, reforestación, capacitación
Florida, San Carlos-Ingapirca, San Isidro-San Carlos, La
y educación ambiental
Banda, Capulizuco.
Programa
de
gestión
para
el
Desarrollar reuniones de trabajo y articulación institucional con el
Biofísico
Movilidad,
energía y
mejoramiento y mantenimiento
HGPT, GAD Patate, MAE, y la comunidad para establecer
conectividad
Adoquinamiento de la calle del barrio San Francisco y UPS- cronogramas de trabajo e intervención de vías.
vial de la Parroquia Sucre
Pailuco.
Asfaltado de la via La Floresta - Centro Cultural Urku Kuri y
El Calvario
Estudio y diseño definitivo para la construcción del puente
sobre el Rio Blanco.

Programa de capacitación y
fortalecimiento institucional
Político Institucional
y participación
ciudadana

Capacitación de los funcionarios, consejo de planificación,
Desarrollar acercamientos y reuniones de trabajo con el Centro de
líderes de la sociedad civil, COE y demás representantes
Formación Ciudadana - HGPT, Academia y para el fortalecimiento de
las capacidades técnicas e institucionales del GAD Sucre y sus actores
Proyecto de fortalecimiento institucional a través de la territoriales.
contratación de técnico de proyecto y PD OT

Programa de participación
ciudadana

Proyecto de promoción y fortalecimiento del sistema de
Desarrollar mesas de trabajo y articulación institucional con el CPCCS
participación ciudadana parroquial (Reglamento de
para desarrollar procesos de fortalecimiento y participación ciudadana.
participación ciudadana)

