
NOMBRE DEL PROYECTO

Indicador Año base META DEL PD/OT 2023 Meta proyecto I II III IV I II II IV
Porcentaje de personas en proceso 
de educación ambiental

2021
2%
(52)

Al 2023 se contará con el 16% (444) de la 
población inmersa en procesos de educación 

ambiental

Al 2022 se contará con un incremento del 
3,52% (97) de población dentro del programa 

de educación ambiental

Programa de Educacion Ambiental X X X $ 500.00 X X $ 500.00

Porcentaje de hectáreas con 
procesos de conservación

2021
2,1  has

Al 2023 se contará con el 5 % del territorio con 
procesos de restauración ecológica

Al 2022  se contará con un incremento del
3,9 héctáreas conservadas

Programa de conservación de zonas de recarga 
hídrica X X X X $                    -

Porcentaje de hectáreas con 
procesos de conservación

2021
2,1  has

Al 2023 se contará con el 5 % del territorio con 
procesos de restauración ecológica

Al 2022  se contará con un incremento del 3,9 
héctáreas conservadas para la biodiversidad

Programa de conservación de la biodiversidad X X X X $                    -

Fortalecer el sistema parroquial  de 
protección de derechos de las 

personas vulnerables

Porcentaje de personas en estado de 
vulnerabilidad atendidas en relación 

al número de personas de este 
grupo

Porcentaje de personas en estado de 
vulnerabilidad atendidas

2021
56,45%
(1568)

Al 2023 se contará con el 57% (1583) de la 
población vulnerable con atención prioritaria

Al 2022  se alcanzará al 56,59% (1573) de 
personas atendidas dentro del sistema de grupos 

vulnerables

ATENCIÓN A 
PERSONAS EN 

ESTADO DE 
VULNERABILIDAD

Atención a grupos prioritarios mediante el Convenio 
para el CDI «Abejita María», Proyecto del Adulto 

Mayor en visita domiciliaria,  Fisioterapia y 
programas del adulto mayor de la parroquia Sucre X X X X $ 17025.19 X X X X $ 17025.19

Promover la conservación y difusión  
de la identidad cultural y del 

patrimonio presente en la parroquia.
Porcentaje de encuentros culturales 
realizados en la parroquia Número de encuentros culturales 2021

60%
Alcanzar un mínimo de cinco (5) eventos  los 

encuentros culturales hasta el 2023
Al 2022 se realizará al menos 1 encuentro 
cultural

IDENTIDAD 
CULTURAL

Fortalecimiento de la cultura tangible e intangible de 
la parroquia Sucre mediante el III Festival de la 

Vasija de Barro Sucre 2022
X X X X $ 2,090.06 X X $ 2,090.06

Porcentaje de PEA de productores 
trabajando de manera asociativa

2021
8,18%
(48)

Contar con el 17 % (97) del PEA inmersos en 
procesos económicos productivos de manera 

organizada hasta
el 2023.

Al 2022 alcanzar un incremento del 3,18%
(18)  de productores capacitados dentro de 
grupos organizados

Programa de capacitación a la población de 
iniciativas de economía popular y solidaria de la 
parroquia Sucre.

X X X $ 500.00 X X X $ 500.00

Número de ferias 
agroproductivas

2021
5

Contar con el 17 % (170) del PEA inmersos en 
procesos económicos productivos de manera 

organizada hasta el 2023.

Al 2022 se realizará una  (1 ) Expoferia 
Agroproductiva

Programa de ferias agropecuarias mediante la Expo 
Feria Agro ecológica, Turística, Cultural y Ganadera 

Sucre 2022

X X X $ 8,000.00 X X $ 8,000.00

Programa de fortalecimiento al sector pecuario 
mediante una campaña de desparasitación

X X X $ 2,000.00 X X X $ 2,000.00

Programa de fortalecimiento al sector pecuario 
mediante la producción de plantas de hortaliza en el 

vivero X X X $ 1,000.00 X X X $ 1,000.00

2021
0%

Al 2022  gestiónar un (1) estudio para la 
implmentación y mantenimiento de señalética a 

la cascada Mundug

Estudio para el sendero de la cascada Mundug por 
Poatug para la implementación y mantenimiento de 
señalética turística.

X X $                    - X X X $                    -

2021
10%

Al 2022 se gestionará la implementación de
(1)  señalética en el sendero a la cascada Mesa 
Tablón

Seguimiento a la realización del estudio para la
implementación del sendero a la cascada Mesa 
Tablón en el Municipio de Patate X X $                    - X X X X $                    -

2021
20%

Al 2022 se gestionará (1)  promoción y 
difusión del turismo de la parroquia

Programa de promoción y difusión de los productos 
turísticos.

X X $                    - X X X $                    -

2021
0%

Al 2022 se implementará (1)  ruta agro 
turística y artesanal en la parroquia

Creación de un ruta turística parroquial de Sucre. X X $ 1,000.00 X X X X $ 1,000.00

2021
0%

Al 2022 se gestionará (1)  estudio para la 
implmentación de deportes extremos en la 

parroquia

Estudio para la implementación de deportes 
extremos

X $                    - X $                    -

Porcentaje de viviendas con servicio 
de alcantarillado

Porcentaje de viviendas con 
alcantarillado

2019
50,94%

Alcanzar hasta el 2023 una  cobertura del 10 % en 
mejoramiento de servicios básicos, espacios 
públicos y equipamiento social  a nivel parroquial. Al 2022 se dará mantenimiento a una (1)  de las  

infraestructuras de equipamiento social
ALCANTARILLADO Gestión para el mantenimiento y mejoramiento de la 

planta de tratamiento de aguas servidas. X X X X $                    - X X X X $                    -

Porcentaje de espacios públicos que 
han sido rehabilitados y mejorados

Número de personas de limpieza 
contratadas en el GAD Sucre

2021
50,94%

Contar con una persona de limpieza contratado 
anualmente para el GAD Parroquia Sucre al 2023

Al 2022 se contará con 1 persona de limpieza y 
mantenimiento de espacios públicos de la 

parroquia MANTENIMIENTO DE 
ESPACIOS PÚBLICOS

Mantenimiento de espacios públicos mediante la 
contratación de personal para limpieza de la 

parroquia Sucre.
X X X X $ 4,000.00 X X X X $ 4,000.00

b) Planificar, construir y mantener
la infraestructura física, los 

equipamientos y los espacios 
públicos de la parroquia, contenidos 

en los planes de desarrollo e 
incluidos en los presupuestos 

participativos anuales;

ASENTAMIEN
TOS 
HUMANOS

Gestionar la prestación de servicios 
básicos, el accesos a espacios 

públicos y el equipamiento social de 
la ´parroquia

Porcentaje de atractivosturísticos 
posicionados en relación con el 

número total de atractivos presentes 
en la parroquia Sucre

Porcentaje de atractivos turísticos 
posicionados en relación con el 

número total de atractivos

Incrementar el posicionamiento de los atractractivos 
turísticos en relación con el número total  existentes 

en la parroquia

DESARROLLO 
TURÍSTICO

Porcentaje de PEA de productores 
trabajando de manera asociativa

APOYO A LA 
PRODUCCIÓN

Porcentaje de PEA de productores 
trabajando de manera asociativa

2022
8,18%
(88)

Contar con el 17 %  (73) del PEA inmersos en 
procesos económicos productivos de manera 

organizada hasta el 2023.

Al 2022 se alcanzará al 11,36%  (122) de 
productores capacitados inmersos en los grupos 

organizados

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

CULTURAL

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;

ECONÓMICO 
PRODUCTIV
O

Impulsar el desarrollo económico 
local sostenible de las actividades 

productivas, agropecuarias y 
turísticas comunitarias para 

garantizar la soberanía y seguridad 
alimentaria bajo un enfoque de 
economía popular y solidaria.

d) Incentivar el desarrollo de 
actividades productivas comunitarias 

la
preservación de la biodiversidad y la 

protección del ambiente;

BIOFISICO

Garantizar la sostenibilidad 
ambiental promoviendo la 

conservación y el manejo sustentable 
de los recursos naturales con 

enfoque a la mitigación y adaptación 
al cambio climático.

Porcentaje de territorio dentro del 
sistema  de conservación de 

ecosistemas

MANEJO, Y 
CONSERVACIÓN DE 

RECURSOS 
NATURALES

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SUCRE
POA PARROQUIA SUCRE - PERIODO 2022

COMPETENCIA COMPONEN
TE

"Objetivo /línea estratégica
del PD/PDyOT"

Indicador del Programa Situación actual PROGRAMA PROGRAMA
CIÓN

2019 - 2023
PRESUPUESTO

PROGRAMACIÓN
POA 2022 PRESUPUESTO 

2022



Porcentaje de vías en mantenimiento 
y construidas

2021
33%

Incrementar  y mejorar en 10 % de vías de la 
parroquia al año 2023 Al 2022 se habilitará 3 km de vía parroquial

Mantenimiento, limpieza, ampliación o apertura de 
la red vial de la parroquia Sucre. (Florida -

Kuruchaki, Florida-Terremoto, Colcas-Palama, Vía 
San Francisco, Poatug-Calera, Poatug-Páramo, La 
Loma-Cochaleo- Poatug-Labanda, Pica- Ensellado, 

Sudahua Chiquito -
Payupamba)

X X X $ 5,000.00 X X X X $ 5,000.00

Porcentaje de vías en 
mantenimiento y asfaltadas

2021
33%

Incrementar  y mejorar en 10 % de vías de la 
parroquia al año 2023

Al 2022 se mejorará 1,5 km  de aceras y 
bordillos de centro urbano parroquial

Proyecto para la implementación de aceras en la 
parroquia Sucre X X X $ 30,000.00 X X X X $ 30,000.00

Número de personas capacitadas en 
el GAD Sucre

2021
1

Fortalecer las capacidades
administrativas y operativas de todo el personal del 

GAD Sucre

Al 2022 se fortalecerá las capacidades del 100% 
del personal del GAD Sucre Capacitaciones y fortalecimiento organizacional 

contratacion de un tecnico X $ 8,400.00 X X X X $ 8,400.00

Número de espacios públicos 
mejorados

2019
50,94%"

Alcanzar hasta el 2023 una  cobertura del 10 % en 
mejoramiento de espacios públicos y equipamiento 

social  a nivel
parroquial.

Al 2022 se iimplementará un proyecto para el 
mejoramiento del centro urbano de la parroquia 

Sucre

Convenios de obras publicas para la ejecución del 
proyecto para la remodelación de la Plazoleta 

Central de la parroquia Sucre

X $ 88,000.00 X X X X $ 88,000.00

Sr. Edwin Rafael Chiliquinga Sr. Jonathan Quispe

PRESIDENTE DEL GADPR SUCRE VICEPRESIDENTE DEL GADPR SUCRE

Ing. Rosendo Torres Sr. Segundo Rojana

1er VOCAL GADPRS 2do VOCAL GADPRS

Sr. Luis Chicaiza Tlga: Tatiana Sailema
3er VOCAL GADPRS SECRETARIA- TESORERA

El presente POA 2022 fue conocido y aprobado en sesión Extraordinaria del GAD Parroquial Sucre, del 09 de diciembre del 2021
Para constancia a continuacion firman :

Porcentaje de vías mantenidas y 
construidas DESARROLLO VIAL

h) Vigilar la ejecución de obras y la 
calidad
de los servicios públicos

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades 
institucionales del GAD parroquial 

para garantizar servicios a la 
ciudadanía.

Porcentaje de personas presentes en 
procesos de participación ciudadana

PLANIFICACIÓN

c) Planificar y mantener, en
coordinación con los gobiernos 

provinciales, la vialidad parroquial 
rural

MOVILIDAD, 
ENERGÍA Y 
CONECTIVIDAD

Gestionar y mantener las redes viales 
parroquiales para promover la 

conectividad interna



GAD SUCRE, HGPT, 
MAATE,PLAN MANEJO 
DE PARAMOS Y EMAIT ING. ROSENDO 

TORRES

Trabajar en coodinación con el 
proyecto de Manejo de Páramos con 
Fundación Pastaza, las universidades 

dirigido a la población local

Informe de actividades 
y Fotografías

GAD SUCRE, HGPT, 
MAATE,PLAN MANEJO 
DE PARAMOS Y EMAIT ING. ROSENDO 

TORRES

Trabajar en coodinación con el 
proyecto de Manejo de Páramos con 
Fundación Pastaza y con la Mesa de 
Agua del Parque Nacional 
Llangantes

Informes de gestión

GAD SUCRE, HGPT, 
MAATE,PLAN MANEJO 
DE PARAMOS Y EMAIT

ING. ROSENDO 
TORRES

Trabajar en coodinación con el 
proyecto de Manejo de Páramos con 
Fundación Pastaza y con la Mesa de 
Turismo y Educación Ambiental del 

Parque Nacional Llangantes
Informes de gestión

GAD SUCRE, MIES, MSP, 
GADMP, ONGs

ING. ROSENDO 
TORRES

Realizar proyecto de atención a 
grupos vulnerables

Informe de actividades 
y Fotografías

GAD SUCRE, MAG, 
MINISTERIO DE 

CULTURA Y 
PATRIMONIO

ING. ROSENDO 
TORRES

Realizar proyecto para el evento, 
incluir feria de emprendimientos con 

los técnicos del MAG, y demás 
actividades conjuntamente con los 

presidentes decabildos

Proyecto, Informe y 
Fotografías

GAD SUCRE, 
CONAGOPARE, 
MINISTERIO DE 

CULTURA, HGPT, PLA DE 
MANEJO DE PÁRAMOS

SR. JONATHAN QUISPE Realizar el proyecto, gestionar 
capacitación y coordinar con los 
grupos de interés organizados y 
demás emprendimientos de la 

parropquia Sucre

Proyecto, Informe y 
Fotografías

GAD SUCRE, HGPT, GAD 
MUNICIPAL PATATE, 

CONAGOPARE, 
SWISSAID. MAG

SR. JONATHAN QUISPE

Realizar el proyecto, gestionar y 
coordinar la participación de actores

Proyecto, Informe, 
Fotografías y Registros 
de Capacitación

SR. JONATHAN QUISPE

Realizar el proyecto, gestionar las 
actividades con el técnico pecuario 

de MAG y con los técnicos del Plan 
de Manejo de Páramos

Proyecto, Informe y 
Fotografías

SR. JONATHAN QUISPE

Coordinar actividades con la técnica 
agrícola del MAG para promover el 

proyecto del vivero y huertos 
familiares

FECOPA Y CONAGOPARE 
CONVENIO PLAN 

MANEJO DE PARAMOS  Y 
GAD MUNICIPAL PATATE SR. ALFREDO 

CHICAIZA

Coorinar con el Ing. Denis Medina -
Técnico de Turismo del GADM, 
técnicos del Plan de Manejo de 

Páramos para los estudios e 
implementación del proyecto

Informes de gestión, 
proyecto, convenio y 

fotografías

GADM PATATE y GAD 
SUCRE

SR. ALFREDO 
CHICAIZA

Gestionar en el GAD Patate y en el 
HGPT en el marco de la Estrategia 
deTurismo de Tungurahua

Proyecto, Informe y 
Fotografías

GADM PATATE y GAD 
SUCRE

SR. ALFREDO 
CHICAIZA

Coorinar con el Ing. Denis Medina -
Técnico de Turismo del GADM, 
técnicos del Plan de Manejo de 

Páramos para los estudios e 
implementación del proyecto

GAD SUCRE, GADM 
PATATE, HGPT-PMP, 

MAG Y 
EMPRENDIMIENTOS

SR. ALFREDO 
CHICAIZA
SR. JONATHAN QUISPE

Realizar un diagnóstico de 
emprendimientos, servicios, 

artesanías, atractivos turísticos 
naturales y culturales. Promover un 

proceso de formación turística y 
dotar de señalética a los

emprendimientos que cumplen con 
los estádares de calidad para la ruta 

turística

Proyecto, Informes
de gestión y 

actividades, proceso de 
compras públicas, 

contratos, proformas y
fotografías

CONAGOPARE 
CONVENIO PLAN 
MANEJO DE PARAMOS  Y 
ACADEMIA

SR. ALFREDO 
CHICAIZA

Gestión en Conagopare y con la 
academia para realizar el estudio de 

prefactibilidad para la 
implementación de los deportes 

extremos

Informes de gestión

GAD SUCRE, GADM 
PATATE, HGPT SR. EFRAÍN ROJANA

Gestión para relaizar los estudios y 
diseños para la implementación del 
proyecto

Estudio y Diseño

GAD SUCRE

SR. EFRAÍN ROJANA

Se contratará una perosna para la 
realización de limpieza desde enero a 
diciembre

Contrato de Personal 
Informes y fotografías

GAD SUCRE, HGPT, GAD 
MUNICIPAL PATATE, 

CONAGOPARE, 
SWISSAID. MAG

ENTIDAD DE 
FINANCIAMINETO RESPONSABLE

RECOMENDACIÓN MEDIOS DE 
VERIFICACION



GAD SUCRE SR. EFRAÍN ROJANA

Elaboración decronograma de 
trabajos, atención ante emergencias, 
gestión de maquinaria en el GADM 

Patate y en el HGPT

Informe y Fotografías

CONVENIO CON EL 
GADM PATATE

SR. EFRAÍN ROJANA
Seguimiento al cumplimiento de 

convenios

Estudio y Ejecución de 
la obra

GADPR SUCRE SR. EDWIN 
CHILIQUINGA Gestión a nivelinterinstitucional

Documentos de 
gestión

CONVENIO CON EL HGPT
SR. EDWIN 
CHILIQUINGA

Seguimiento al cumplimiento de 
convenios

Estudio y Ejecución de 
la obra


