
No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 GAD Parroquial Rural Sucre 

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

Número de plantas nativas reforestadas.   Porcentage de cobertura para la 

recolecionde manejo  de residuos solidos.   Numero de sistemas de 

alcantarillado para manejo de aguas servidas y grises en zonas 

consolidadas 4 sectores de Sucre y Poatug.   Numero de personas dentro 

de programas y proyectos de capacitacion en temas ambientales 

Contar con  2000 plantas nativas (aliso, arrayán, chizin, pumamaqui, colca) reforestadas en ecosistemas 

degradados al año 2019 

Ampliar al 20% la ampliación de la cobertura de recolección de desechos mediante gestión

Cuatro sectores de la parroquia  cuentan con manejo de aguas servidas y grises mediante gestión

Contar con 80 actores de la economía popular y solidaria, comunidades y grupos de interés concientizados en 

temas ambientales 

3 GAD Parroquial Rural Sucre 

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

Número de expoferias

Número de comerciantes asociados dentro de la feria minorista dominical

Gestionar el estudio de un proyecto de apoyo a la economía local

Porcentaje de personas que participan en los 4 microemprendimientos del 

Centro Cultural Urku Kuri

Productores beneficiados de talleres de capacitación y asistencia técnica

Implementar una expo feria de forma anual

Incrementar a 20 personas en la feria minorista dominical

Gestión de un estudio de un proyecto de infraestructura económica productiva para el sector ganadero al año 2015

Mantener la participación de al menos el 50% de los socios fundadores de los emprendimientos del Centro 

Cultural Urku Kuri

Cuatro micro emprendimientos operativizando el Centro Cultural Urku Kuri

Capacitación y asistencia técnica para 80 personas

• Kilómetros de carreteras internas mejoradas, que permitan mayor fluidez 

para la movilidad humana  y comercialización 

• Número de vías intervenidas con mantenimiento

Intervenir en el mantenimiento de las vías comunitarias en un 30% en convenio con el gobierno provincial para el 

año 2020

Número de beneficiarios que acceden a los servicios de tecnología de 

comunicación e información Aportar a la cobertura en servicios de acceso a la tecnología de la información y comunicación en un 10% de la 

población parroquial

Número de participación en actividades sociales, culturales, deportivas y 

de planificación territorial comunitarias

Construir con 5 espacios de encuentro común al 2020

Incrementar en un 10% la participación ciudadana de los distintos actores sociales de la parroquia al año 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

2 GAD Parroquial Rural Sucre 

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

N° de mingas de limpieza, higene y salubridad de espacios fisiocs y 

publicos. N° de personas inmersa en proyectos de sectores vulnerables ( 

adulto mayor, niños y  discacitados). N°  de eventos culturales, artisticos 

inclusivos.   N° de personas capacitadas en proceso de formacion 

ciudadana y tema de arqueologia

Cuatro mingas realizadas con la comunidad en Sucre centro

400 personas beneficiarias hasta el 2019 

Cuatro eventos culturales y artísticos al 2019

Sesenta personas capacitadas en formación ciudadana al 201915 personas capacitadas en temas de turismo 

cultural y  arqueológico al 2019

4 GAD Parroquial Rural Sucre 

Consolidar un desarrollo equilibrado del 

territorio a través de la articulación 

interinstitucional para una efectiva inversión de 

los recursos en la dotación de servicios 

básicos y fomento productivo con enfoque de 

sustentabilidad ambiental y  manejo de 

riesgos 

Número de espaios publicos mejorados y construidos 

Mejorar la calidad de los servicios básicos en la Parroquia 

5 GAD Parroquial Rural Sucre 

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. 

6 GAD Parroquial Rural Sucre 

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

a4.metas y objetivos



No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

Número de propuestas aprobadas y ejecutadas por parte de los distintos 

ministerios de gobierno, sector privado y gobierno municipal

Articular 5 propuestas parroquiales para el financiamiento de los servicios por parte de los distintos ministerios de 

gobierno, sector privado y gobierno municipal al año 2018

Cuentan con una base de datos del territorio que articule a componentes de desarrollo para el año 2018
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6 GAD Parroquial Rural Sucre 

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

a4.metas y objetivos
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