
2015 2016 2017 2018 2019

Número de plantas nativas

reforestadas
0 2015

Contar con 2000

plantas nativas (aliso,

arrayán, chizin,

pumamaqui, colca)

reforestadas en

ecosistemas

degradados al año

2019 

500 500 500 500

Porcentaje de cobertura para

la recolección o manejo de

residuos sólidos

62% 2010

Ampliar al 20% la

ampliación de la

cobertura de

recolección de

desechos mediante

gestión

5% 5% 5% 5%

Número de sistemas de

alcantarillado implementados

para manejo de aguas servidas

y grises en zonas consolidadas

(4 sectores de Sucre y Poatug)

51% 2010

Cuatro sectores de la

parroquia cuentan con

manejo de aguas

servidas y grises

mediante gestión

1 1 1 1

No. de mingas de limpieza,

higiene y salubridad de

espacios físicos y públicos  

0 2015

Cuatro mingas

realizadas con la

comunidad en Sucre

centro y Poatug

1 1 1 1
 1. Consolidar el estado

democrático y la construcción
Igualdad y la erradicación

No. personas inmersas en

proyectos de sectores

vulnerables (adultos mayores,

niños, discapacitados)

100 2014

400 personas

beneficiarias hasta el

2019

100 100 100 100

del poder popular.

2.

Auspiciar la igualdad, la

cohesión, la inclusión, y la

equidad social y territorial, en

la

de la pobreza 

PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2016

SOCIO-CULTURAL

Mejorar los espacios y

servicios públicos con

criterios de calidad para el

bienestar de la población y sus

visitantes, mejorando las

condiciones de la

infraestructura existente para

una atención incluyente a

través de una articulación

interinstitucional efectiva. 

Contar con 80 actores

de la economía

popular y solidaria,

comunidades y grupos

de interés

concientizados en

temas ambientales 

20 20 20 20

METAS ANUALIZADAS
OBJETIVO PNBV

PRIORIDAD DE DESARROLLO 

NACIONAL

BIOFISICO

Mejorar las condiciones de

vida de la población a través

de la implementación de

actividades productivas

sostenibles y sustentables en

armonía con el ecosistema

páramo

Objetivo 2. Auspiciar la

igualdad, la cohesión, la

inclusión, y la equidad social y

territorial, en la diversidad

Objetivo 3. Mejorar la calidad

de vida de la población

Objetivo 7. Garantizar los

derechos de la naturaleza y

promover la sostenibilidad

ambiental territorial global

Objetivo 8: Consolidar el

sistema económico social y

solidario, de forma sostenible

Sustentabilidad Patrimonial/ Igualdad

y erradicación de la pobreza

Número de personas dentro de

Programas y proyectos de

capacitación en temas

ambientales

0 2015

COMPONENTES OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADOR
LINEA 

BASE
Año base METAS



2015 2016 2017 2018 2019

PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2016

METAS ANUALIZADAS
OBJETIVO PNBV

PRIORIDAD DE DESARROLLO 

NACIONAL

BIOFISICO

Mejorar las condiciones de

vida de la población a través

de la implementación de

actividades productivas

sostenibles y sustentables en

armonía con el ecosistema

páramo

Objetivo 2. Auspiciar la

igualdad, la cohesión, la

inclusión, y la equidad social y

territorial, en la diversidad

Objetivo 3. Mejorar la calidad

de vida de la población

Objetivo 7. Garantizar los

derechos de la naturaleza y

promover la sostenibilidad

ambiental territorial global

Objetivo 8: Consolidar el

sistema económico social y

solidario, de forma sostenible

Sustentabilidad Patrimonial/ Igualdad

y erradicación de la pobreza

COMPONENTES OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADOR
LINEA 

BASE
Año base METAS

No. de eventos culturales y

artísticos inclusivos
0 2015

Cuatro eventos

culturales y artísticos
1 1 1 1

Diversidad.

3. Mejorar la calidad de vida

de

No. de personas en procesos

de capacitación en formación

ciudadana  

Sesenta personas

capacitadas en

formación ciudadana

30 30

la población.

4. Fortalecer las capacidades y

potencialidades de la

ciudadanía.

6. Consolidar la

transformación

de la justicia y fortalecer la

seguridad integral, en estricto

respeto a los derechos

humanos.                                                                       

todas sus formas

Número de expo ferias 1 2015
Implementar una expo

feria de forma anual
1 1 1 1

Número de comerciantes

asociados dentro de la feria

minorista dominical 

10 2015

Incrementar a 20

personas en la feria

minorista dominical 

5 5 5 5

Número de estudios de un

proyecto de apoyo a la

economía local bajo gestión

1 2014

Gestión de un estudio

de un proyecto de

infraestructura

económica productiva

para el sector

ganadero al año 2015

1

Porcentaje de personas que

participan en los 4 micro

emprendimientos del Centro

Cultural Urku Kuri

40% 2015

Mantener la

participación de al

menos el 50% de los

socios fundadores de

los emprendimientos

del Centro Cultural

Urku Kuri

2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

Número de emprendimientos

operativizando el Centro

Cultural Urku Kuri

1 2015

Cuatro micro

emprendimientos

operativizando el

Centro Cultural Urku

Kuri

1 4

Objetivo 3. Mejorar la calidad

de vida de la población

Objetivo 4: Fortalecer las

capacidades y potencialidades

de la ciudadanía Objetivo 8:

Consolidar el sistema

económico social y solidario,

de forma sostenible Objetivo

10: Impulsar la transformación

de la matriz productiva 

Sustentabilidad Patrimonial/Igualdad

y erradicación de la pobreza/Cambio

de la matriz productiva

15

ECONOMICO

Impulsar el desarrollo del

sector agropecuario, turístico,

artesanal y textil, con el

fortalecimiento de los grupos

asociados de la economía

popular y solidaria enfocados

en la seguridad y soberanía

alimentaria

SOCIO-CULTURAL

Mejorar los espacios y

servicios públicos con

criterios de calidad para el

bienestar de la población y sus

visitantes, mejorando las

condiciones de la

infraestructura existente para

una atención incluyente a

través de una articulación

interinstitucional efectiva. 

No. de personas capacitadas

en temas de turismo cultural y

arqueológico

0 2015

15 personas

capacitadas en temas

de turismo cultural y

arqueológico



2015 2016 2017 2018 2019

PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2016

METAS ANUALIZADAS
OBJETIVO PNBV

PRIORIDAD DE DESARROLLO 

NACIONAL

BIOFISICO

Mejorar las condiciones de

vida de la población a través

de la implementación de

actividades productivas

sostenibles y sustentables en

armonía con el ecosistema

páramo

Objetivo 2. Auspiciar la

igualdad, la cohesión, la

inclusión, y la equidad social y

territorial, en la diversidad

Objetivo 3. Mejorar la calidad

de vida de la población

Objetivo 7. Garantizar los

derechos de la naturaleza y

promover la sostenibilidad

ambiental territorial global

Objetivo 8: Consolidar el

sistema económico social y

solidario, de forma sostenible

Sustentabilidad Patrimonial/ Igualdad

y erradicación de la pobreza

COMPONENTES OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADOR
LINEA 

BASE
Año base METAS

No. de espacios públicos

mejorados
0 2015

Un espacio público

mejorado
1

2. Auspiciar la igualdad, la

cohesión, la inclusión, y la

equidad social y territorial, en

No. de espacios públicos

deportivos mejorados bajo

gestión

0 2015

Tres espacios

deportivos mejorados

bajo gestión 

1 1 1

la diversidad.

3. Mejorar la calidad

de vida de

No de espacios públicos

construidos
0 2015

Construida una casa

parroquial como

centro de atención

ciudadana 

1

la población.

4. Fortalecer las

capacidades y potencialidades

de la ciudadanía. 9.

Garantizar el trabajo digno en

todas sus formas.                                

No. de plantas de tratamiento

mantenidas bajo gestión
1 2014

Una planta de

tratamiento mantenida

de forma bianual

1 1

Un estudio y diseño definitivo

de la planta de tratamiento

bajo gestión

0 2015

Un estudio y diseños

definitivos de la planta

de tratamiento de

alcantarillado de la

parroquia 

1

Número de estudios y diseños

definitivos para la

construcción de centros de

capacitación 

0 2015

Dos estudios

(proyectos) para la

construcción de

centros de capacitación 

1 1

No. de centros de capacitación

en mantenimiento
0 2015

Dos centros de 

capacitación 

refaccionadas

1 1

Número de días de

recolección de basura bajo

gestión

1 2015

Gestionar a dos días la

ampliación de la

recolección de

desechos 

1 2

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Mejorar las condiciones de

vida de la población a través

de una articulación

interinstitucional efectiva para

la dotación de servicios

básicos y mejoramiento del

entorno y ornato de la

parroquia.  

Cierre de brechas de inequidad

Objetivo 3. Mejorar la calidad

de vida de la población

Objetivo 4: Fortalecer las

capacidades y potencialidades

de la ciudadanía Objetivo 8:

Consolidar el sistema

económico social y solidario,

de forma sostenible Objetivo

10: Impulsar la transformación

de la matriz productiva 

Sustentabilidad Patrimonial/Igualdad

y erradicación de la pobreza/Cambio

de la matriz productiva

Productores beneficiados de

talleres de capacitación y

asistencia técnica

0 2015

Capacitación y

asistencia técnica para

80 personas 

20 20 20

ECONOMICO

Impulsar el desarrollo del

sector agropecuario, turístico,

artesanal y textil, con el

fortalecimiento de los grupos

asociados de la economía

popular y solidaria enfocados

en la seguridad y soberanía

alimentaria

20



2015 2016 2017 2018 2019

PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2016

METAS ANUALIZADAS
OBJETIVO PNBV

PRIORIDAD DE DESARROLLO 

NACIONAL

BIOFISICO

Mejorar las condiciones de

vida de la población a través

de la implementación de

actividades productivas

sostenibles y sustentables en

armonía con el ecosistema

páramo

Objetivo 2. Auspiciar la

igualdad, la cohesión, la

inclusión, y la equidad social y

territorial, en la diversidad

Objetivo 3. Mejorar la calidad

de vida de la población

Objetivo 7. Garantizar los

derechos de la naturaleza y

promover la sostenibilidad

ambiental territorial global

Objetivo 8: Consolidar el

sistema económico social y

solidario, de forma sostenible

Sustentabilidad Patrimonial/ Igualdad

y erradicación de la pobreza

COMPONENTES OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADOR
LINEA 

BASE
Año base METAS

Número de Ecotachos

recolectores de basura

instalados bajo gestión

3 2015

Nueve ecotachos

recolectores de basura

instalados

3 3 3

Número de estudios de

alcantarillado 
0 2015

Un estudio de

alcantarillado para el

sector de La Banda -

Poatug. 

1

Número de espacios

deportivos para la comunidad

de Poatug

0 2015

Un estadio deportivo

en la comunidad de

Poatug.

1

Porcentaje de cobertura del

servicio de agua potable  
70% 2010

Incrementar al 80% la

cobertura de agua

potable

80%

Una feria minorista reubicada

y en funcionamiento
0 2015

Contar con una feria

reubicada y con

espacio propio 

1

Número de sectores con

veredas y bordillos 
0 2015

Tres sectores con

veredas y bordillos
1 1 1

       3. Mejorar la calidad de 

vida de

Número de vías de tierra

mejoradas bajo gestión
1 2015

Cinco vías de tierra

mejoradas
2 1 1 1

la población.                                      

        Objetivo 10. Impulsar la 

transformación de la matriz 

productiva        9. Garantizar el 

trabajo digno en todas sus 

formas.                                

Número de calles adoquinadas 1 2015 Dos calles adoquinadas 2

Número de vías asfaltadas

bajo convenio
0 2015 Dos vías asfaltada 1 1

Número de estudios y diseños

definitivos para la

construcción de puentes bajo

gestión

0 2015

Dos estudios y diseños

definitivos para la

construcción del

puente sobre el Rio

Blanco y Río Llutupi

1 1

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Mejorar las condiciones de

vida de la población a través

de una articulación

interinstitucional efectiva para

la dotación de servicios

básicos y mejoramiento del

entorno y ornato de la

parroquia.  

Cierre de brechas de inequidad

MOVILIDAD, 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

Mejorar la infraestructura vial

y peatonal para un mejor flujo

de la población con sus

productos y del turista

nacional e internacional con

mayor seguridad hacia sus

lugares de visita dentro de la

parroquia. 

Matriz productiva y sectores 

estratégicos



2015 2016 2017 2018 2019

PLAN ANUAL DE INVERSIONES 2016

METAS ANUALIZADAS
OBJETIVO PNBV

PRIORIDAD DE DESARROLLO 

NACIONAL

BIOFISICO

Mejorar las condiciones de

vida de la población a través

de la implementación de

actividades productivas

sostenibles y sustentables en

armonía con el ecosistema

páramo

Objetivo 2. Auspiciar la

igualdad, la cohesión, la

inclusión, y la equidad social y

territorial, en la diversidad

Objetivo 3. Mejorar la calidad

de vida de la población

Objetivo 7. Garantizar los

derechos de la naturaleza y

promover la sostenibilidad

ambiental territorial global

Objetivo 8: Consolidar el

sistema económico social y

solidario, de forma sostenible

Sustentabilidad Patrimonial/ Igualdad

y erradicación de la pobreza

COMPONENTES OBJETIVOS ESTRATEGICOS INDICADOR
LINEA 

BASE
Año base METAS

No. de personas capacitadas

en temas de gestión pública. 
0 2014

Vocales y miembros

de sociedad civil

capacitados (Consejo

de Planificación y

representantes

comunitarios)

5 15
1. Consolidar el estado

democrático

Porcentaje de procesos que

incluyan la participación

ciudadana 

0 2014

Incluir en el 100% de

procesos a los actores

de la sociedad civil

50% 75% 100%

y la construcción del poder

popular.                                                             

4. Fortalecer las

capacidades y potencialidades

de la ciudadanía.             

Porcentaje de cumplimiento

del reglamento interno 
0% 2014

Cumplimiento del

100% del reglamento

interno

75% 100%

No. de actores integrados en el

proceso planificador del

desarrollo 

50% 2015

Lograr la participación

de al menos el 80% de

actores en la

evaluación del proceso

planificador

50% 70% 80%

Número de medios de  

movilización para el GAD 

Parroquial

0 2015
Contar con 1 vehículo

institucional
1

POLITICO 

INSTITUCIONAL

Mejorar las capacidades

administrativas y técnicas del

GAD Sucre para mejorar el

servicio al cliente y desarrollo

de proyectos con una efectiva

articulación con los demás

niveles de gobierno en

beneficio de la comunidad.   

Cierre de brechas de inequidad

No. de técnicos contratados en

el GAD Sucre
0 2015

Un técnico contratado

para el desarrollo y

fortalecimiento

institucional y del

territorio.

1


