
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de 

inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar el 

documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 
Conservación de  espacios degradados y zonas 

de conservación ambiental en la Parroquia 

Sucre

Contar con 500 plantas nativas 

(aliso arayan chizin pumamaqui 

etc.) reforestados en zonas 

degradadas a diciembre 2018

1,000.00 01/01/2019 30/12/2019 PDOT http://www.planificacion.gob.ec/siste

ma-de-informacion-para-los-gobiernos-

autonomos-descentralizados/

Formación y contratación de un promotor de limpieza de 

espacios públicos y áreas verdes

Contar con 1 promotor de limpieza para 

áreas verdes y espacios públicos

2,500.00 01/01/2019 30/12/2019

Fortalecimiento de la gestion ambiental mediante la 

implementacion de ecotachos para recolección de desechos 

sólidos en la parroquia Sucre

Implementar 4 ecotachos recolectores de 

basura en la parroquia al año 2019

4,000.00 01/01/2019 30/12/2019

Fortalecimiento del sector agroproductivo, agrícola, 

turística, artesanal y textil mediante la implementación de 

expoferias agroproductivas en la parroquia Sucre

Impulsar el desarrollo del sector agropecuario, ganadero, turístico, 

artesanal y textil con actores del SEPS de la parroquia Sucre.

Implementar una expoferia de forma anual 

en la parroquia al año 2019

6,900.00 01/01/2019 30/04/2019

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 

Ejecutar un proyecto de apoyo al sector 

económico productivo en la parroquia al año 

2019

01/01/2019 30/12/2019

Recuperación de los cultivos tradicionales andinos, 

hortalizas y mora mediante la construcción de un 

invernadero agroecológico en la parroquia Sucre 

Ejecutar un proyecto de infraestructura y 

equipamiento agrícola en la parroquia al año 

2019.

01/01/2019 30/12/2019

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).

Ejecutar 1 proyectos para sector vulnerable 

de la parroquia al año 2019
18180.36

01/01/2019 30/12/2019

Revitalización y  posicionamiento del Centro Cultural Urku 

Kuri  en la parroquia Sucre.

Ejecutar un evento cultural y artistico  en el 

Centro Cultural Urku Kuri al año 2019

2,000.00 01/01/2019 30/12/2019

Creación de una escuela de musica "NOTAS DE ALEGRIA" 

en la parroquia Sucre.

Conformar una escuela de música en la 

parroquia al año 2019

0.00 01/01/2019 30/12/2019

Mejoramiento de la cancha deportiva  San Francisco de la 

parroquia Sucre.

Mejorar un espacio deportivo en la 

parroquia al año 2019

6,000.00 01/01/2019 30/12/2019

Mejoramiento de la plaza central con enfoque de identidad 

y cultura en la parroquia Sucre.

Realizar el mejoramiento de un espacio 

público  en la parroquia al año 2019

Gestion 01/01/2019 30/12/2019

Implementación del estadio Deportivo del Caserio Poatug.
Construir un estadio deportivo en la 

comunidad de Poatug al año 2019

Gestion 01/01/2019 30/12/2019

Proyecto 
Mejoramiento vial con adoquinado en el caserío Poatug de 

la parroquia Sucre.

Implementar en un sector un sistema de 

adoquinado en el año 2019
Gestion

01/01/2019 30/12/2019

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)

Mantener diez vías de tierra en la 

parroquia Sucre al año 2019

8,000.00 01/01/2019 30/12/2019

Convenio de combustible con el Gad Patate 
Realizar un convenio con el Gad 

Municipal al 2019
1500

01/01/2019 30/12/2019

Fortalecimiento institucional a través de la contratación de 

técnico de proyectos y PD OT

Contar con un técnico contratado 

anualmente para el GAD Parroquial Sucre
6480

01/01/2019 30/12/2019

Realizar la actualización del PDOT Parroquial
Contar con un PDOT Parroquial 

Actualizado
15000

01/01/2019 30/12/2019

Proyecto 

Realizar el pago por prestamo en BDE Realizar el pago por prestamo al BDE 35000

01/01/2019 30/12/2019

111,560.36

 k) Planes y programas en ejecución SEPTIEMBRE 2019

5,000.00

Mejorar las capacidades administrativas y técnicas de gestión del 

GAD Sucre 

Proyecto 

Proyecto 

Promover la atención integral  a los grupos del sector 

vulnerable de la parroquia Sucre . 

Programa 
Promover  el acceso equitativo a servicios básicos y 

espacios públicos para el buen vivir rural

Promover el acceso a servicios de movilidad, energia y 

conectividad en la parroquia

Programa 

Programa

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PDOT

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2019

Plan Anual de Inversiones (PAI) PLAN ANUAL DE CONTRATACION PUBLICASUCRE 2019

Programa 
Promover mecanismos de gestión para la 

conservacion de los ecosistemas y medio ambiente
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