
Indicador
Año 

base
Meta  PDyOT

Meta 

proyecto/anual
I II III IV

Entidad de 

financiamien

to

Número de plantas 

nativas reforestadas
0

Reforestar con 2000 

plantas nativas en la 

parroquia al año 2020

1000 plantas

Conservación de  espacios degradados y 

zonas de conservación ambiental en la 

Parroquia Sucre

x 500

GAD SUCRE, 

FUNDACION 

PASTAZA 

HGTP   

Rosendo Torres 

Se trabajara 

cordinadamente con las 

dichas instituciones 

Proyecto 

Fotografias, 

informes 

Número de personas 

capacitados en temas 

ambientales

0

Contar con 80 actores 

concientizados en temas 

ambientales en la 

parroquia al año 2019

40 niños

Fortalecimiento de capacidades 

ambientales y riesgos a a ctores  de la 

EPS, comunidades y grupos de interés 

en la parroquia Sucre.

x 200

GAD SUCRE Y 

CENTRO DE 

FORMACION 

CIUDADANA

Efrain Rojana

Se trabajara con las 

intituciones educativas 

de la parroquia Sucre. 

Proyectos 

Fotografias, 

informes 

Número de promotores 

ambientales contratados
0

Contar con 1 promotor de 

limpieza para áreas verdes 

y espacios públicos

1 promotor 

Formación y contratación de un 

promotor de limpieza de espacios 

públicos y áreas verdes

x x x x 2600 GAD SUCRE  Edwin Chiliquinga

Se contratara una 

persona desde enero a 

diciembre 2019

Proyectos 

Fotografias, 

informes 

Número de plantas de 

tratamiento mantenidas 
1

Dotar de mantenimiento a 

una planta de tratamiento 

en la parroquia Sucre al año 

2019

1 planta de 

tratamiento 

mantenida 

Fortalecimiento de las buenas practicas 

ambientales que aporten a la reducción 

de la contaminación de la planta de  

tratamiento de la Parroquia Sucre

x 1500

GAD SUCRE 

GESTION 

EMAPA

Rosendo Torres 

Se dotara del 

mantenimiento bianual, 

significa en el año 2020 

se dotara 

delmantenimiento 

limpieza del mismo

Proyectos 

Fotografias, 

informes 

Número de dias de 

recolección de basura 

gestionados

0

Gestionar a dos días la 

ampliación de la 

recolección de desechos en 

la parroquia al año 2019 

Gestionar 1 dia mas 

de recorrido del 

recolector 

Fortalecimiento de la gestion ambiental 

para la recolección de desechos sólidos 

en la parroquia Sucre (promotor para la 

limpieza y recolección de desechos y 

mantenimiento de espacios verdes)

x 100
GAD SUCRE, 

EMAIT 
Rosendo Torres 

Realizar la gestión ante la 

EMMAIT

Proyectos 

Fotografias, 

informes 

Número de expoferias 

implementadas
1

Implementar una expoferia 

de forma anual en la 

parroquia al año 2019

1 expoferia anual 

Programa de 

comercialización y 

mejoramiento de 

los niveles de 

productividad

Fortalecimiento del sector 

agroproductivo, agrícola, turística, 

artesanal y textil mediante la 

implementación de expoferias 

agroproductivas en la parroquia Sucre

x x 6000

GAD SUCRE, 

SWISSAID, 

FUNACION 

PASTZA, 

MAG, GAD 

PATATE , 

HGPT, 

CONAGOPAR

E 

Jonathan Quispe Ejecutar la VI Expoferia 

Proyectos 

Fotografias, 

informes 

Número proyectos 

ejecutados
0

Ejecutar tres proyectos de 

apoyo al sector económico 

productivo en la parroquia 

al año 2019

1 proyecto

Fortalecimiento del sector 

agroproductivo mediante alianzas 

estrátegicas entre el  sector público, 

privado y ONGs en la parroquia Sucre.  

(feria dominical equipamiento para el 

molino de balanceados, convenio 

Fundación Pastaza-FECOPA para 

proyecto de abrevaderos, botiquines 

veterinarios)

x 5000

GAD SUCRE, 

SWISSAID, 

FUNACION 

PASTZA, 

MAG, GAD 

PATATE , 

HGPT, 

CONAGOPAR

E 

Jonathan Quispe
Proyecto de fomento 

agropecuario 

Proyectos 

Fotografias, 

informes 

Número de 

emprendimientos 

operativizados

0

Operativizar cuatro micro 

emprendimientos del 

Centro Cultural Urku Kuri 

al año 2019

1 empresa publica 

de turismo 

conformada 

Promoción y operación turistica-

cultural del Centro Cultural Urku Kuri 

en la parroquia Sucre.

x 2000

GAD SUCRE, 

SWISSAID, 

FUNACION 

PASTZA, 

MAG, GAD 

PATATE , 

Alfredo Chicaiza

Crear una empresa 

publica de turismo Urku 

Kuri. 

Proyectos 

Fotografias, 

informes 

Número de personas 

beneficiarias 

capacitadas

0

Dotar de capacitación y 

asistencia técnica a 80 

personas del sector 

productivo al año 2019

20 personas 

Promover el fortalecimiento de 

competencias en agroecología, 

ganadería, ecoturismo, artesanias, 

textiles, gastronomía y  obras de 

construcción para grupos asociados, 

comunidades y grupos de interes de la 

parroquia Sucre.

x x 1000

GAD 

SUCRE,CENT

RO DE 

FORMACION 

CIUDADANA

Jonathan Quispe

Capaciracion según Plan 

de Especializacion de la 

Estrategia Agropecuaria 

de la provincia de 

Tungurahua 
Proyectos 

Fotografias, 

informes 

 
Número de proyectos 

vulnerables ejecutados

Ejecutar 4 proyectos para 

sector vulnerable de la 

parroquia al año 2019

1 proyecto

Fortalecimiento y atención a sectores 

prioritarios de la parroquia Sucre en  

(infraestructura Comodato-

equipamiento sala de fisioterapia, 

cursos vacacionales, actividades lúdicas, 

educación nutricional y recreación 

(Juegos infantiles). Convenio con el 

MIES 

x x x x 18180.36
GAD SUCRE , 

MIES 
Rosendo Torres 

Centro de fisioterapia, 

cursos vacacionales y 

educacacion nutricional Y 

MIES Proyectos 

Fotografias, 

informes 

Número de mingas 

comunitarias ejecutadas
0

Ejecutar cuatro mingas 

comunitarias en la 

parroquia al año 2019

1 minga anual

Fortalecimiento de la identidad cultural 

intercomunitaria de los caserios Poatug 

y  Sucre.

x x 500
GAD SUCRE Y 

CABILDOS 
Mingas comunitaras y barriales

Proyectos 

Fotografias, 

informes 

Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial Rural Sucre

Programa de  

fomento 

productivo.

Programa de 

atención a grupos 

prioritarios

Programa de 

concientización y 

reforestación 

ambiental

Programa de 

riesgo, manejo y 

sostenibilidad 

ambiental

Situacion actual

Programa Proyecto

POA 2020

COMPETENCIA

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

d) Incentivar el 

desarrollo de 

actividades 

productivas 

comunitarias la 

preservación de la 

biodiversidad

y la protección del 

ambiente; f) Promover 

la organización de los 

ciudadanos de las 

comunas, recintos y 

demás asentamientos

rurales con el carácter 

de organizaciones 

territoriales de base

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;

BIOFISICO

Promover 

mecanismos de 

gestión para la 

conservacion de los 

ecosistemas y medio 

ambiente

ECONÓMICO

Impulsar el desarrollo 

del sector 

agropecuario, 

ganadero, turístico, 

artesanal y textil con 

actores del SEPS de la 

parroquia Sucre.

SOCIOCULTUR

AL

Medio de 

verificacion 

Meta de 

programacion 

PRESUPUESTO 

2020
Responsable RECOMENDACIONESCOMPONENTE

OBJETIVO/ linea 

estrategica del 

PD/PDyOT



Número de grupos 

culturales recuperados

Recuperar la identidad de 

un grupo cultural en la 

parroquia al año 2019.

1 grupo cultural 

formado y 

foralecido 

Recuperación y fortalecimiento cultural 

de la "BANDA DEL MARTILLO" de la 

parroquia Sucre

x 2000

GAD SUCRE 

MINISTERIO 

DE CULTURA, 

GAD PATATE 

Alfredo ChicaizaRecuperar la banda del Martillo Proyectos 

Fotografias, 

informes 

Número de centro de 

capacitacion
0

Refaccionar dos centros de 

capacitación en la 

parroquia al año 2019

Mejoramiento y regeneración de los 

centros de capacitación de San Isidro y 

El Calvario en la parrroquia Sucre.

x 7000.00 GAD SUCRE Efrain Rojana

MANTENIMIENTO DE LA 

CASA DE CAPACITACION 

SAN ISIDRO 

Proyectos 

Fotografias, 

informes 

Número de espacios 

públicos mejorados
2

Realizar el mejoramiento 

de dos espacios públicos  en 

la parroquia al año 2019

1 plaza cultural 

mejorada

Mejoramiento de la plaza central con 

enfoque de identidad y cultura en la 

parroquia Sucre, mejoramiento y 

ampliación del emprendimiento 

artesanias del Centro Cultural Urku 

Kuri. x

40000.00 GAD PATATE 

Efrain Rojana

GESTION PARA 

CONSTRUCCION DE  LA 

PLAZA 

Proyectos 

Fotografias, 

informes 

Número de espacios 

deportivos construidos
0

Construir un estadio 

deportivo en la comunidad 

de Poatug al año 2019

1 estadio depotivo 

culminado 

Implementación del estadio Deportivo 

del Caserio Poatug.
GAD PATATE 

Aporte combustible y 

baterias sanitarias

Proyectos 

Fotografias, 

informes 

Número de estudios 

gestionados
0

Gestionar un estudio de la 

planta de tratamiento de 

alcantarillado para la 

parroquia Sucre  al año 

2019 

Gestion de 1 

estadio 

Fortalecimiento de las capacidades de 

gestión para la planta de tratamiento 

para el sector San Francisco  del caserío 

Poatug. 

x x

3000
GAD SUCRE - 

GAD PATATE 

Efrain Rojana A traves de convenios 

Proyectos 

Fotografias, 

informes 

Número de sistemas de 

alcantarillado 

ejecutados

0

Ejecutar 1 sistema de 

alcantarillado en Poatug al 

año 2019 

gestion de 1 

alcantarillado

Mejoramiento y ampliación del sistema 

de alcantarillado para el barrio La 

Florida, La Floresta, San Francisco y del 

Caserio Poatug.
x x x

20000

GAD SUCRE, 

HGPT Y GAD 

MUNICIPAL  

Edwin Chiliquinga Convenios 

Proyectos 

Fotografias, 

informes 

c) Planificar y 

mantener, en 

coordinación con los 

gobiernos provinciales, 

la vialidad parroquial 

rural;  h) Vigilar la 

ejecución de obras y la 

calidad de los servicios 

MOVILIDAD, 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDA

D 

Número de vías 

mantenidas
0

Mantener diez vías de 

tierra en la parroquia Sucre 

al año 2019

1km de via 

mejorada 

Mejoramiento de vías de las zonas 

rurales de La Florida, San Carlos-

Ingapirca, San Isidro-San Carlos, Centro-

San Isidro, La Banda, Capulizuco, 

Terremoto y vias alternas al paramo 

(emergencias)
x x x x

8000

GAD SUCRE- 

GAD 

MUNICIPAL  

HGPT

Efrain Rojana

Trabajos de 

mantenimiento vial

Proyectos 

Fotografias, 

informes 

Número de eventos de 

capacitación recibidos
0

Ejecutar 3 eventos de 

capacitación en la 

parroquia Sucre al año 

2019

numero de 

personas 

capacitadas

Fortalecimiento de capacidades de 

gestión publica para funcionarios, 

Consejo de Planificación, COE y  líderes 

de la sociedad civil y demás 

representantes

X

GAD SUCRE, 

CENTRO DE 

FORMACION 

CIUDADANA
Proyectos 

Fotografias, 

informes 

Porcentaje de 

participación ciudadana 

fortalecida 

0

Fortalecer en el 80% los 

procesos de  participación 

ciudadana en la parroquia 

Sucre al 2019

numero de 

personas 

capacitadas

Fortalecimiento del sistema de 

participación ciudadana parroquial 

(Reglamento de participación 

ciudadana)
x

GAD SUCRE. 

CENTRO DE 

FORMACION 

CIUDADANA

Proyectos 

Fotografias, 

informes 

Número de técnicos 

contratados en el GAD 

Sucre

0

Contar con un técnico 

contratado anualmente 

para el GAD Parroquial 

Sucre

numero de 

personas 

capacitadas

Fortalecimiento institucional a través 

de la contratación de técnico de 

proyectos y PD OT (Plan de Desarrollo)

x x x x

8000 GAD SUCRE 

Edwin Chiliquinga Contratacion de un tecnico 

Proyectos 

Fotografias, 

informes 

El Presente POA 2020  fue conocido y aprobado en sesión Extraordinaria del GAD 

Parroquial del 13 de diciembre de 2019.

Para constancia a continuacion firman :

Sr. Edwin Rafael Chiliquinga Sr. Jonathan Quispe

PRESIDENTE DEL GADPR SUCRE VICEPRESIDENTE 

Ing.Rosendo Torres Sr. Segundo Rojana

1er VOCAL GADPRS 2da VOCAL GADPRS

Sr. Luis Chicaiza Tlga: Tatiana Sailema

3er VOCAL GADPRS SECRETARIA- TESORERA 

Programa de 

atención a grupos 

prioritarios

Programa de 

participación 

ciudadana 

Programa de 

regeneración de 

espacios 

comunitarios, 

deportivos y 

atención 

ciudadana con 

enfoque de 

identidad

Programa de 

gestión para el 

mejoramiento de 

servicios básicos y 

públicos de la 

parroquia

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;

ASENTAMIEN

TOS 

HUMANOS

Promover  el acceso 

equitativo a servicios 

básicos y espacios 

públicos para el buen 

vivir rural 

POLITICO 

INSTITUCION

AL 

Mejorar las 

capacidades 

administrativas y 

técnicas de gestión 

del GAD Sucre 

h) Vigilar la ejecución 

de obras y la calidad de 

los servicios públicos.

SOCIOCULTUR

AL

500

Gestionar para la 

imparticion de talleres Efrain Rojana


