GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL - SUCRE
POA PARROQUIA SUCRE - PERIODO 2017
COMPETENCIA

COMPONENTE

"Objetivo/línea estratégica
del PD/PDyOT"

META DEL PD/OT 2019

NOMBRE DEL PROYECTO

META DEL PROYECTO 2016

Proyecto de reforestacion en espacios
degradados y zonas de conservacion
ambiental

Contar con 500 plantas nativas (aliso
arayan chizin pumamaqui etc.)
reforestados en zonas degradadas a
diciembre 2017

Proyecto de capacitación y concientización
ambiental para los habitantes de la parroquia
Sucre

Contar con 20 actores capacitados en
temas ambientales a diciembre 2017

Proyecto de atencion a sectores prioritarias
equipamiento infraestructura , cursos
vacacionales y recreativas

Contar con 100 personas beneficiadas a
diciembre del 2017

Proyecto de fortalecimiento comunitario a
través de mingas de limpieza

Realizar 1 minga con la comunidad de
Sucre centro y Poatug a diciembre del
año 2017

PROGRAMA

Incentivar el desarrollo de
actividades productivas comunitarias
la preservacion de la biodiversidad y
la proteccion del ambiente

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

Contar con 2000 plantas
nativas(aliso, arrayan,chizin,
pumamaqui, colca, etc.)
reforestados en ecosistemas
degradados al año 2019
Contar con 20 actores de la
economía popular y solidaria,
comunidades y grupos de
interés concientizados en
temas ambientales
Contar con 400 personas
beneficiarias hasta el año
2019

Programa de
concientización y
reforestación
ambiental

Programa de atencion
a grupos prioritarios

Cuatro mingas realizadas con
la comunidad en Sucre centro.
Al 2019

Promover la organización de los
ciudadanos de las comunas, recintos
y demás asentamientos
rurales, con el carácter de
organizaciones territoriales de base;

SOCIO CULTURAL

Mejorar los espacios y servicios
publicos con criterios de calidad
para el bienestar de la poblacion y
Contar con un proyecto de
sus visitantes, mejorando las
fortalecimiento cultural y artistico de la
condiciones de la infraestructura
Programa de
Realizar Cuatro eventos
Proyecto de fortalecimiento cultural y artistico
parroquia Sucre y este Enfocados en el
existente para una atencion
culturales y artisticos al 2019 desarrollo comunitario
de la Parroquia Sucre
posicionamiento del Centro Cultural
incluyente a traves de una
y fortalecimiento de la
Urku Kuri a diciembre 2017
articulacion interinstitucional
identidad cultural
efectiva
15 personas capacitadas en
Proyecto de capacitacion en temas de cultura Contar con 15 personas capacitadas a
temas de turismo cultura y
y arqueologia con enfoque en el turismo
diciembre 2017
arqueologia
Sesenta personas capacitadas
en formación ciudadana al
2018
Implementar una expoferia de
forma anual
Incrementar a 20 personas en
la feria minorista dominical al
2019
Mantener la participación de
al menos el 50% De los socios
fundadores de los
emprendimientos del Centro
Cultural Urku Kuri al 2019

Incentivar el desarrollo de
actividades productivas
comunitarias la preservacion de la

ECONOMICO

Impulsar el desarrollo del sector
agropecuario, turístico, artesanal
y textil, con el fortalecimiento de
los grupos asociados de la

Programa de
comercialización y
mejoramiento de los
niveles de
productividad

Proyecto de capacitacion en formacion
ciudadana

Contar con 30 actores capacitados en
temas de formacion ciudadana a
diciembre 2017

Tercera EXPOFERIA agrícola, turística,
artesanal , gastronomica y textil sucre 2017

Desarrollar 1 expoferia a marzo 2017

Proyecto decomercializacion , venta
minorista al a "Feria Dominical, Parroquia
Sucre

Incrementar en 5 comerciantes la feria
dominical a diciembre 2017

Incrementar la participacion de al
Proyecto de fortalecimiento cultural y
menos el 2,50% de los socios
organizativo para los microemprendimientos
fundadores de los emprendimientos del
del Centro Cultural Urku Kuri, Parroquia Sucre
Centro Cultural Urku Kuri
Capaciatcion a
recursos humanos
para el desarrollo del
turismo sostenible
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COMPETENCIA

Incentivar el desarrollo de
actividades productivas
comunitarias la preservacion de la
biodiversidad y la proteccion del
ambiente

COMPONENTE

ECONOMICO

"Objetivo/línea estratégica
del PD/PDyOT"

META DEL PD/OT 2019

Mantener la participación de
al menos el 50% De los socios
fundadores de los
emprendimientos del Centro
Cultural Urku Kuri al 2019
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

Capacitacion y asistencia
tecnica a 80 personas del
sector agropecuario al 2019

NOMBRE DEL PROYECTO
PROGRAMA

Capaciatcion a
recursos humanos
para el desarrollo del
turismo sostenible

META DEL PROYECTO 2016

Incrementar la participacion de al
Proyecto de fortalecimiento cultural y
menos el 2,50% de los socios
organizativo para los microemprendimientos
fundadores de los emprendimientos del
del Centro Cultural Urku Kuri, Parroquia Sucre
Centro Cultural Urku Kuri
Proyecto de Capacitación en agroecologia,
ganadería, ecoturismo, artesanias, textiles,
Contar con 20 personas capacitadas en
gastronomía, obras de construcción y
el tema de produccion a diciembre
asistencia técnica dirigido a grupos
2017
asociados, comunidades y grupos de interes
de la parroquia Sucre
Macro Proyecto Productivo

Gestion de un estudio de
proyecto de infraestructura
economica productiva

Planificar junto con otras
instituciones del sector público y
actores de la sociedad el desarrollo
parroquial y su correspondiente
ordenamiento territorial, en
coordinación con el
gobierno cantonal y provincial en el
marco de la interculturalidad y
plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad;

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Programa de
infraestructura de
fomento productivo

Gestion para la realizacion Proyecto de
factivilidad de fomento productivo de la
Parroquia Sucre (Ganaderia, tomate de arbol
Contar con 50 personas beneficarias de
, ganaderia, babaco maiz etc. Proyecto de
proyectos productivos a diciembre
apoyo a la producción agrícola con la
2017
implementación de conducción de agua de
riego (manguera) y capacitación a pequeños
productores de la Parroquia El Sucre

Dos centros de capacitacion
refaccionadas

Proyecto de mejoramiento y regeneración de
casas de capacitación y/o comunales El
Clavario.

Contar con un centro de capacitacion
refaccionada a diciembre del 2017

Tres espacios deportivos
mejorados bajo gestion

Proyecto de mejoramiento de canchas
deportivas polifuncionales de San Isidro.

Contar con una cancha deportiva
mejorada a diciembre del 2017

Un espacios público mejorado

Proyecto de Mejoramiento y regeneración de
la Plaza Central con enfoque de identidad y
cultura

Contar con un espacio publico
mejorado A DICIEMBRE 2017

Construida una casa
Estudios, diseños definitivos y construccion y
Mejorar las condiciones de vida
Contar con un centro de antencion al
Programa de
parroquial como centro de
equipamiento de la casa parroquial de la
de la poblacion a traves de una
ciudadano construido a diciembre 2017
regeneración
de
atencion al ciudadano
parroquia Sucre
articulacion isterinstitucional
espacios comunitarios
efectiva para la dotacion de
Instalar 3 ecotachos recolectores de
deportivos y atención
Instalación de ecotachos recolectores de
servicos basicos y mejoramiento Nueve ecotachos recolectores
basura en sitios publicos de la
ciudadana con enfoque
de basura instalados
basura
del entorno y ornato de la
de identidad
parroquia
Parroquia
Gestionar a dos dias la
Proyecto de ampliacion de cobertura y
Incremenatr en un dia mas la
ampliacion de la recoleccion
recoleccion de basura
recoleccion de desechos solidos
de desechos

Planificar junto con otras
instituciones del sector público y
Mejorar las condiciones de vida
actores de la sociedad el desarrollo
de la poblacion a traves de una
parroquial y suAUTONOMO
correspondiente DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
GOBIERNO
articulacion isterinstitucional
ordenamiento territorial, en
ASENTAMIENTOS
POA
PARROQUIA SUCRE
- PERIODO 2017
efectiva para la dotacion de
coordinación con el
HUMANOS
servicos
basicos y mejoramiento
"Objetivo/línea
estratégica
gobierno cantonal y provincial en el
del PD/PDyOT"
del entorno
y ornato de la
COMPONENTE
marco deCOMPETENCIA
la interculturalidad y
Parroquia
plurinacionalidad y el
respeto a la diversidad;

- SUCRE

META DEL PD/OT 2019

Gestionar a dos dias la
ampliacion de la recoleccion
de desechos

Programa de
regeneración de
espacios comunitarios
deportivos y atención
ciudadana con enfoque
de identidad

META DEL PROYECTO 2016

Proyecto de ampliacion de cobertura y
recoleccion de basura

Incremenatr en un dia mas la
recoleccion de desechos solidos

Proyecto de Implementacion del alcatarillado
Dotar del servicio basico a dos sectores
para el barrio la Floresta -La Florida

Dos estudio y diseños definitivos
de la planta de tratamiento de
alcantarillado de la parroquia

Una planta de tratamiento
mantenida de forma bianual

Proyecto de mantenimiento y limpieza de la
planta de tratamiento del alcatarillado

Contar con una planta de tratamieno
mantenida a diciembre 2017

Un estadio deportivo en la
comunidad de Poatug

Proyecto de construcción del estadio de
Poatug

Contar con un espacio deportivo
mejorado a diciembre 2017

Construcción de veredas y bordillos para tres
Contar con aceras y bordillos en al
sectores: , ingreso desde Galpon (Centro) y
menos un sector a diciembre del 2017
Calle principal

Tres sectores con veredas y
bordillos

Planificar y mantener, en
coordinación con los gobiernos
provinciales, la vialidad parroquial
rural;

NOMBRE DEL PROYECTO

PROGRAMA

Proyecto de mejoramiento de vías zonas
Mejorar la infraestructura vial y
Contar al menos con 3 vias mejoradas a
rurales de La Florida, San Isidro, El Calvariopeatonal para un mejor flujo de la Cinco vías de tierra mejoradas
diciembre del 2017
Programa de gestión
Ingapirca, emercencia Sucre y Poatug
población con sus productos y del
MOVILIDAD ENERGIA Y
para el mejoramiento
turista nacional e internacional
y mantenimiento vial
CONECTIVIDAD
con mayor seguridad hacia sus
Proyecto de Adoquinamiento de la calle del
Contar con una via adoquinada a
de la Parroquia Sucre
Dos calles adoquinadas
lugares de visita dentro de la
barrio San Francisco y UPS-Pailuco.
diciembre 2017
parroquia

Dos vias asfaltadas

Planificar junto con otras
Vocales y miembros de
instituciones del sector público y
sociedad civil capacitados
actores de la sociedad el desarrollo
(Consejo de Planificación y
parroquial y su correspondiente
Mejorar las capacidades
representantes comunitarios)
ordenamiento territorial, en
administrativas y tecnicas del
coordinación con el
GAD Sucre para mejorar el
gobierno cantonal y provincial en el
Un técnico contratado para el
Politico Institucional y servicio al cliente y desarrollo de
marco de la interculturalidad y
desarrollo y fortalecimiento
particiapcion ciudadana
proyectos con una efectiva
plurinacionalidad y el
institucional y del territorio.
articulacion con los demas
respeto a la diversidad;
niveles de gobierno en beneficio
- Promover la organización de los
de la comunidad
ciudadanos de las comunas, recintos
Incluir en el 100% de procesos
y demás asentamientos
a los actores de la sociedad
rurales, con el carácter de
civil.
organizaciones territoriales de base;

Programa de
capacitación y
fortalecimiento
institucional

Programa de
participación
ciudadana

Asfaltado de la via La Floresta - Centro
Cultural Urku Kuri y asfaltado de la via al
Barrio El Calvario

Contar con una via asfaltada a
diciembre 2017

Proyecto de Capacitación de los funcionarios,
Consejo de Planificación, COE y líderes de la
sociedad civil y demas representantes

Personal del GAD Sucre (Presidente y
vocales) capacitados en temas de
Administración Publica

Proyecto de fortalecimiento institucional a
traves de la contratación de técnico de
proyecto y PD OT

Contar con un Técnico de Proyectos y
Planifcación contratado por el GAD
Sucre

Proyecto de promoción y fortalecimiento del
Sistema de participación Ciudadana
parroquial

Incluir en al menos el 50% de procesos
a los actores de la sociedad civil.
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NOMBRE DEL PROYECTO

INDICADOR DE GESTION

PROGRAMA

PROGRAMACIO
N
I

Programa de
concientización y
reforestación
ambiental

Programa de atencion
a grupos prioritarios

II

RESPONSABLE

MEDIOS DE VERIFICACION

Proyecto de reforestacion en espacios
degradados y zonas de conservacion
ambiental

Numero de plantas nativas reforestadas
y enraizadas

x X

500

GAD SUCRE,
FUNDACION PASTAZA,
GAD PROVINCIAL

Polig Campaña

PROYECTO, INFORMES Y
ARCHIVO FOTOGRAFICO,
ACTAS.

Proyecto de capacitación y concientización
ambiental para los habitantes de la parroquia
Sucre

Numero de personas dentro de
programas y proyectos de capacitacion
en temas ambientales

x

250

GAD SUCRE, GAD
PATATE,MAGAP,
FUNDACION PASTAZA Y
SUYSAID

Hitalo Rodriguez

Proyecto, informes de la comision
y fotografias

Proyecto de atencion a sectores prioritarias
equipamiento infraestructura , cursos
vacacionales y recreativas

No. personas inmersas en proyectos de
sectores vulnerables (adultos mayores,
ninos, discapacitados)

16643,21

GAD SUCRE

Marco Aimara

Proyecto, informes de la comision
y fotografias

Proyecto de fortalecimiento comunitario a
través de mingas de limpieza

N° de mingas de limpieza , higene y
x
salubridad de espacios fisicos y publicos

500

GAD SUCRE, EMMAIT-EP

Polig Campaña

INFORMES Y FOTOGRAFIAS

1500

GAD SUCRE , GAD
PATATE

Marco Aimara

Proyecto, informes de la comision
y fotografias

GAD SUCRE , GAD
PATATE

Marco Aimara

Proyecto, informes de la comision
y fotografias

GAD SUCRE, Gestión con
el Centro de Formación
Ciudadana del HGPT,
CPCCS

Polig Campaña

Proyecto, informes de la comision
y fotografias

GAD SUCRE , GAD PATATE,
HGPT, CONAGOPARE Y
SWISSAID

Agustina Changobalin

Proyecto, informes de la comision
y fotografias

GAD SUCRE Y GAD PATATE

Marco Aimara

Proyecto, informes de la comision
y fotografias

x

x

x

x

No. de eventos culturales y artisticos
inclusivos

x

Proyecto de capacitacion en temas de cultura
y arqueologia con enfoque en el turismo

N| de beneficioarios capacitados en el
tema de arqueologia

x

Proyecto de capacitacion en formacion
ciudadana

No. de beneficiarios de procesos de
capacitación en formación ciudadana

Tercera EXPOFERIA agrícola, turística,
artesanal , gastronomica y textil sucre 2017

N° de expoferias

Proyecto decomercializacion , venta
minorista al a "Feria Dominical, Parroquia
Sucre

Número de comerciantes asociados
dentro de la feria minorista dominical

Proyecto de fortalecimiento cultural y
No. de personas que participan en los 4
organizativo para los microemprendimientos
microemprendimientos del Centro
del Centro Cultural Urku Kuri, Parroquia Sucre
Cultural Urku Kuri
Capaciatcion a
recursos humanos
para el desarrollo del
turismo sostenible

ENTIDAD DE FINANCIAMINETO

III IV

Programa de
Proyecto de fortalecimiento cultural y artistico
desarrollo comunitario
de la Parroquia Sucre
y fortalecimiento de la
identidad cultural

Programa de
comercialización y
mejoramiento de los
niveles de
productividad

PRESUPUESTO

x

x

x

6000

x

x

CONVENIO

x

1000
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NOMBRE DEL PROYECTO

INDICADOR DE GESTION

PROGRAMA

Proyecto de fortalecimiento cultural y
No. de personas que participan en los 4
organizativo para los microemprendimientos
microemprendimientos del Centro
del Centro Cultural Urku Kuri, Parroquia Sucre
Cultural Urku Kuri
Capaciatcion a
recursos humanos
para el desarrollo del
turismo sostenible

Programa de
infraestructura de
fomento productivo

Programa de
regeneración de
espacios comunitarios
deportivos y atención
ciudadana con enfoque
de identidad

PROGRAMACIO
N
I

II

III IV
x

PRESUPUESTO

ENTIDAD DE FINANCIAMINETO

RESPONSABLE

MEDIOS DE VERIFICACION

1000

GAD SUCRE Y GAD PATATE

Marco Aimara

Proyecto, informes de la comision
y fotografias

500

MAGAP, H.G.P T,
FUNDACIÓN PASTAZA
(FECOPA), SWISSAID,
SECAP.

Agustina Changobalin

Proyecyo, informes de la
comision y fotografias

2000

GAD SUCRE Y CONAGORAPE

Agustina Changobalin

Proyecyo, informes de la
comision y fotografias

CONVENIO

GAD SUCRE, GAD
MUNICIPAL PATATE

Hiatlo Rodriguez

Gestion informes de la comision y
fotografias

6000

GAD SUCRE, GAD
MUNICIPAL PATATE

Polig Campaña

Proyecto, informes de la comision
y fotografias

Proyecto de Capacitación en agroecologia,
ganadería, ecoturismo, artesanias, textiles,
gastronomía, obras de construcción y
asistencia técnica dirigido a grupos
asociados, comunidades y grupos de interes
de la parroquia Sucre

N° de productores beneficiados de
talleres de capacitacion y asistencia
tecnica

Macro Proyecto Productivo

N° de productores beneficiarios

Gestion para la realizacion Proyecto de
factivilidad de fomento productivo de la
Parroquia Sucre (Ganaderia, tomate de arbol
, ganaderia, babaco maiz etc. Proyecto de
apoyo a la producción agrícola con la
implementación de conducción de agua de
riego (manguera) y capacitación a pequeños
productores de la Parroquia El Sucre

N° de proyectos beneficiarios

x

Proyecto de mejoramiento y regeneración de
casas de capacitación y/o comunales El
Clavario.

N° de centros de capacitacion en
mantenimiento

x

Proyecto de mejoramiento de canchas
deportivas polifuncionales de San Isidro.

N° de espacios publicos deportivos
mejorados bajo gestion

Proyecto de Mejoramiento y regeneración de
la Plaza Central con enfoque de identidad y
cultura

N° de espacios publicos mejorados

x

x

6000

GAD SUCRE

VICTOR PULLUPAXI

Proyecto, informes y fotografias

Estudios, diseños definitivos y construccion y
equipamiento de la casa parroquial de la
parroquia Sucre

N° de espacios publicos construidos

x

x

8500

GAD SUCRE , GESTION BEDE

VICTOR PULLUPAXI

Estudios, documentacion BEDE,
informes

Instalación de ecotachos recolectores de
basura

N° de ecotachos recolectores de basura
instalados bajo gestion

x

x

4000

GESTION EMMAIT y GAD
SUCRE

Marco Aimara

Proyecto, informes y fotografias

x

x

convenio

GESTION EMMAIT y GAD
SUCRE

Marco Aimara

Gestion e informe de la comision

Proyecto de ampliacion de cobertura y
recoleccion de basura

N° de dias de recoleccion de basura bajo
x
gestion

x

x

x

Programa de
regeneración de
espacios comunitarios
deportivos y atención
ciudadana con enfoque
de identidad
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NOMBRE DEL PROYECTO

INDICADOR DE GESTION

PROGRAMA

Proyecto de ampliacion de cobertura y
recoleccion de basura

Proyecto de Implementacion del alcatarillado
para el barrio la Floresta -La Florida

PROGRAMACIO
N

Programa de
capacitación y
fortalecimiento
institucional

Programa de
participación
ciudadana

ENTIDAD DE FINANCIAMINETO

RESPONSABLE

MEDIOS DE VERIFICACION

Marco Aimara

Gestion e informe de la comision

Gestion e informe de la comision

N° de dias de recoleccion de basura bajo
xI
gestion

x
II

x IV
x
III

convenio

GESTION EMMAIT y GAD
SUCRE

x

x

x

150000

GAD MUNICIPAL Y HGPT
GAD SUCRE

2000

GAD SUCRE Y GAD
MUNICIPAL

convenio

GAD SUCRE, GAD
MUNICIPAL PATATE

Polig Campaña

N° DE ESTUDIOS REALIZADOS

Proyecto de mantenimiento y limpieza de la N° de plantas de tratamiento mantenida
planta de tratamiento del alcatarillado
bajo gestion

Programa de gestión
para el mejoramiento
y mantenimiento vial
de la Parroquia Sucre

PRESUPUESTO

Proyecto de construcción del estadio de
Poatug

N° de espacios deportivos para la
comunidad de Poatug

Construcción de veredas y bordillos para tres
sectores: , ingreso desde Galpon (Centro) y
Calle principal

Número de sectores con veredas y
bordillos

x

x

x

x

x

x

convenio

GAD SUCRE, GAD
MUNICIPAL PATATE

VICTOR PULLUPAXI

Informes, proyecto, archivo
fotográfico

Proyecto de mejoramiento de vías zonas
Número de vías de tierra mejoradas bajo
x
rurales de La Florida, San Isidro, El Calvariogestión
Ingapirca, emercencia Sucre y Poatug

x

x

x

13500

GAD SUCRE , GAD PATATE.
MOP Y HJPT

POLIG CAMPAÑA

Informes, proyecto, archivo
fotográfico

GAD SUCRE, GAD
MUNICIPAL PATATE

VICTOR PULLUPAXI

Informes, proyecto, archivo
fotográfico

GESTION HGPT

VICTOR PULLUPAXI

Informes, proyecto, archivo
fotográfico

GESTION HGPT

VICTOR PULLUPAXI

Informes, proyecto, archivo
fotográfico

500

GAD Sucre

VICTOR PULLUPAXI

5000

GAD Sucre

VICTOR PULLUPAXI

Informes, resoluciones,
proyectos.

500

GAD Sucre

VICTOR PULLUPAXI

Informes, actas, archivo
fotografico

Proyecto de Adoquinamiento de la calle del
barrio San Francisco y UPS-Pailuco.

N° de calles adoquinadas

x

x

x

30000

Asfaltado de la via La Floresta - Centro
Cultural Urku Kuri y asfaltado de la via al
Barrio El Calvario

N° de vias asfaltadas

Proyecto de Capacitación de los funcionarios,
Consejo de Planificación, COE y líderes de la
sociedad civil y demas representantes

No. de personas capacitadas

x

Proyecto de fortalecimiento institucional a
traves de la contratación de técnico de
proyecto y PD OT

No. de Técnicos contratados (meses)

x

Proyecto de promoción y fortalecimiento del
Sistema de participación Ciudadana
parroquial

Porcentaje de procesos que incluyan
participación ciudadana

x

x

x

x

x

Informes, proyecto, archivo
fotográfico

