
I II III IV

Personal capacitado 

en actividades 

agricolas 

              2,000.00 

Plantas de frutales               2,000.00 

Agua de riego y equi 

po de fertilización
              2,000.00 

Talleres de 

capacitación de 

cultivos orgánicos de 

ciclo corto

Capacitadores, 

espacios adecuados, 

equipos e insumos

Presidente 

GAD, Vocales; 

GAD

              2,000.00 

Mejoramiento 

emergente de 

canales de riego

Asesoramiento 

técnico, Maquinaria, 

materiales de 

construcción

Presidente 

GAD, Vocales; 

GAD

              2,000.00 

Ferias 

agroproductivas

Espacios adecuados, 

equipos, insumos, 

muebles

Presidente 

GAD, Vocales; 

GAD

              4,000.00 

Mantenimiento Vial

Estudios técnicos, 

materiales de 

construcción, 

maquinaria y mano de 

obra

Presidente GAD 

Parroquial, 

asesoría técnica

              3,500.00 

GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE GUAYLLABAMBA

PLAN OPERATIVO ANUAL - (POA 2020)

 Presupuesto 

requerido. 

Fortalecimiento del 

sistema productivo 

agropecuario y 

ambiental parroquial 

Mantenimiento del 

sistema vial 

parroquial 

Mantenimient

o de vías y 

caminos 

Mejorar la red 

vial y la calidad 

de vida de la 

poblacion

12

Mejora de 

capacidad y 

satisfacción 

productiva

Mosaicos 

agropecuarios  

para la 

subsistencia de 

la población de la 

parroquia, 

construidos y en 

funcionamiento

12

OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

Indicadores 

de la gestión 

Metas de 

gestión del 

Objetivo

Tiempo 

previsto para 

alcanzar la 

meta (meses)

Programación 

trimestral  de 

avance (% o 

cantidad)

Acciones y 

actividades claves

Recursos 

necesarios

Responsable 

de la gestión 

Presidente 

GAD, Vocales; 

GAD

X X X X

Estudios Técnicos, 

materiales de 

construcción, 

maquinaria y mano de 

obra

X X X

Partida 

Presupuestaria

X

Construcción de 

bordillos y cunetas

Presidente GAD 

Parroquial, 

asesoría técnica

              2,500.00 

Renovación de 

pequeños huertos 

frutales



Adoquinado, 

asfaltado y bachado

Estudios técnicos, 

material pétreo, 

maquinaria y mano de 

obra

Presidente GAD 

Parroquial, 

asesoría técnica

              6,900.00 

Construir baños 

públicos en paradas y 

espacios públicos

Estudios Técnicos,  

Materiales de 

construcción,  

Maquinaria, mano de 

obra

Presidente GAD 

Parroquial, 

Ingeniero civil,

6,900.00           

Adecuaciones de 

pasos peatonales en 

puentes de la 

parroquia

Materiales de 

construcción, 

Asesoría técnica, 

personal técnico, 

mano de obra 

              6,900.00 

materiales               2,000.00 

plantas               1,000.00 

45 dias X
Señalética de 

parqueaderos

Rótulos, diseños, 

señales
              4,000.00 

30 dias X

Señalización de 

paradas y calles de la 

parroquia

Rótulos, diseños, 

señales
              3,000.00 

materiales               3,500.00 

plantas               1,000.00 

maquinaria               1,000.00 

sistema riego               2,500.00 

Mantenimiento del 

sistema vial 

parroquial 

Mantenimient

o de vías y 

caminos 

Mejorar la red 

vial y la calidad 

de vida de la 

poblacion

12

Luminarias, bancas, 

plantas 

hornamentales

X X X X

Mejoramiento de los 

espacios de uso 

público de la 

parroquia. 

45 dias X

45 dias X

Adecuar la 

infraestructura 

para un mejor 

servicio y 

protección de las 

áreas y vías de 

acceso 

45 dias X

Estándares de 

calidad de 

espacios de 

uso público.

Reforestación y 

hornamentación de 

los parques de la 

parroquia

Mejoramiento de 

Boulevares

Mantenimiento de 

canchas deportivas y 

equipamiento

Materiales de 

construcción, mano 

de obra

Plantas, maquinaria, 

sistema de riego, 

fertilizantes



fertilizantes               1,500.00 

instructores               2,400.00 

juegos infantiles               3,000.00 

ejercitadores                  200.00 

360 dias X X X X Mejoramiento Piscina
Materiales de 

Construccion 
materiales             20,000.00 

Mejoramiento 

Sistema Informatico 

GAD

Mejora de 

capacidad 

GAD

Actualizar los 

equipos 

informaticos 

GAD

X

4 Computadores, 2 

Discos Duros, 2 

Impresoras, 1 

Proyector, Camara 

Fotografica

            10,000.00 

Espectaculos 

Parroquiales

Eventos 

Culturales
X

Varios Eventos 

Culturales 

Parroquiales

            30,000.00 

TOTAL   132,300.00 

Internet, publicidad

Instructores, juegos 

infantiles, 

ejercitadores

TOTAL PRESUPUESTO REQUERIDO POR LA DEPENDENCIA:

Mejoramiento de los 

espacios de uso 

público de la 

parroquia. 

Adecuar la 

infraestructura 

para un mejor 

servicio y 

protección de las 

áreas y vías de 

acceso 

45 dias X

45 dias X

Estándares de 

calidad de 

espacios de 

uso público.

Implementación de 

zona wifi en espacios 

públicos

30 dias X

Actividades 

recreacionales 

(Bailterapia, 

aeróbicos, gimnasia)

Reforestación y 

hornamentación de 

los parques de la 

parroquia

60 dias X

Implementar cámaras 

de vigilancia y 

monitoreo en Parque 

"El Guambra"

              5,000.00 

              1,500.00 

Plantas, maquinaria, 

sistema de riego, 

fertilizantes

Cámaras, monitores, 

Soft Whare


