
GAD 

PARROQUIAL

GAD 

MUNICIPAL

GAD 

PROVINCIAL 
MINISTERIOS OTROS 1T 2T 3T 4T

FISICO 

AMBIENTAL

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población

Objetivo 7: Garantizar los 

derechos de la naturaleza 

y promover un ambiente 

sano y sustentable

Establecer un 

programa de 

capacitación a los 

actores involucrados 

en medidas de 

sostenibilidad 

ambiental 

Articulación 

institucional para la 

protección de los 

recursos naturales

Contribuir a la 

sostenibilidad  de los 

recursos naturales y a  la 

protección del ambiente.

Conservar los ecosistemas 

ambientalmente sensibles 

en la parroquia Chitan de  

Navarretes 

Mantener el estado de 

conservación de los 

ecosistemas

Participar activamente en 

la protección de zonas 

ambientalmente sensibles

Promover el manejo 

racional del recurso agua

Protección de 

fuentes hídricas, 

manejo de 

cuencas 

hidrográficas y 

protección 

ambiental

SENDERO ECOLOGICO 

CASCADA DE GUADIR

CHITAN DE 

NAVARRETES 

TODA LA 

PARROQUIA

TODA LA 

POBLACION

GAD 

PROVINCIAL, 

GAD MUNICIPAL  

MINISTERIO DEL 

AMBIENTE, GAD 

PARROQUIAL.

      20.000.00 5.000.00        15.000.00      Elaboración de estudio

El Gobierno Provincial y 

Parroquial   realizará  el 

proyecto sendero ecológico 

cascada de Guadir de 

acuerdo carta compromiso.

SISTEMA SOCIO 

CULTURAL

Objetivo 2: Auspiciar la 

igualdad, cohesión e 

integración social y 

territorial en la 

diversidad

Objetivo 5. Construir 

espacios de encuentro 

común y fortalecer la 

identidad nacional,

las identidades diversas, 

la plurinacionalidad y la 

interculturalidad

Fomentar la 

protección del 

patrimonio tangible e 

intangible, 

fortaleciendo y 

recuperando la 

memoria local, 

ancestral e histórica 

de la parroquia.

  Fortalecer procesos

de preservación,

valoración y difusión de

la memoria colectiva e

individual y del

patrimonio cultural y

natural de la parroquia

en toda su riqueza.

Implementar y fortalecer 

procesos de preservación, 

valoración, 

fortalecimiento, control y 

difusión de la memoria 

colectiva e individual y del 

patrimonio cultural y 

natural de la parroquia La 

Paz, en toda su riqueza y 

diversidad

organizar grupo de 

jovenes en la parroquia 

y rescate de expresiones 

culturales  

fortalecer la 

representación 

de pueblos y 

nacionalidades 

Rescate de 

expresiones 

culturales 

CHITAN DE 

NAVARRETES 

TODA LA 

PARROQUIA

DE INTERES 

PARROQUIAL

GAD 

PARROQUIAL

        9.000.00 9.000.00        

Grupos de atención 

prioritaria requieren 

organzación

Se ejecuta el plan operativo 

anual para sectores de 

atención prioritaria y rescate 

de expresiones culturales en 

la parroquia durante el año 

2017

SISTEMA 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población.

Objetivo 4. Fortalecer las 

capacidades y 

potencialidades de la 

ciudadanía

Fortalecer 

institucionalmente a 

organizaciones e 

instituciones 

vinculadas al sector 

productivo

 Impulsar la economía 

local  para la generación 

de empleo y a la 

seguridad y soberanía 

alimentaria mediante el 

fortalecimiento de 

actividades productivas

Incrementar la 

productividad de las 

actividades pecuarias  que 

permitan tener un nivel de 

vida digno  

Organizar a los 

productores pecuarios 

para efectivizar y 

canalizar procesos de 

capacitación y de 

mejoramiento productivo.

 Incrementar la 

rentabilidad de la 

actividad pecuaria  

Mejorar 

integralmente la 

producción, 

incrementar la 

productividad en 

los sectores 

primario y 

secundario de la 

economía en la 

parroquia Chitan 

de Navarretes 

CRIANZA DE 

ANIMALES MENORES

CHITAN DE 

NAVARRETES 

GRUPO 

VULNERABLE 

ADULTOS 

MAYORES

 GAD 

PARROQUIAL. 
        5.000.00 5.000.00        

Grupos de atencion 

prioritaria requeren apoyo  

para disminir su situacion 

de vulnerabilidad 

Se ejecuta el proyecto de 

acuerdo al POA 2017

SISTEMA DE 

ASENTAMIENTO

S HUMANOS

Objetivo 2. Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad 

social

y territorial, en la 

diversidad

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población

Generar e 

implementar políticas 

públicas permanentes 

orientadas al 

mejoramiento de la 

gestión de los 

servicios públicos

Fomentar la 

participación ciudanía 

para la cogestión de 

los servicios públicos

Mejorar y ampliar 

integralmente los 

servicios básicos y las 

condiciones de ocupación 

de la población

Realizar el Plan de 

Ordemiento urbano 

parroquial de Chitan de 

Navarretes 

Realizar el plan de 

ordenamiento  

parroquial de Chitan de 

Navarretes

Ordenar y 

controlar el uso 

del suelo en el 

territorio.

ESTUDIO SERVICIOS 

BASICOS NUEVA 

URBANIZACION 

CHITAN DE 

NAVARRETES 

TODA LA 

PARROQUIA

DE INTERES 

PARROQUIAL

GAD 

PARROQUIAL, 

GAD MUNICIPAL

      10.000.00 10.000.00      
La parroquia Chitán de 

Navarretes no cuenta  con 

proyecto de vivienda

Se contrata consultor para 

estudios de servicios básicos 

proyecto de vivienda. 

SISTEMA DE 

MOVILIDAD 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD

Objetivo 2: Auspiciar la 

igualdad, cohesión e 

integración social y 

territorial en la 

diversidad

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población

Generar e 

implementar políticas 

públicas y articularlas 

adecuadamente entre 

las instituciones 

encargadas de la 

gestión de los 

servicios

Mejorar y ampliar 

integralmente los 

servicios de conectividad 

de la población

Consolidar el sistema de 

movilidad parroquial, para 

la ejecución eficiente de 

proyectos viales 

Mejorar la 

interconectividad 

comunitaria

Mejoramiento 

integral de la 

conectividad 

consideración al 

sector de la 

vialidad  y 

tecnologia en 

todo el territorio. 

MICROEMPRESA 

VIAL CHITAN DE 

NAVARRETES 

IMPLEMENTACION 

DE ZONA WIFI EN 

COOPERATIVA DE 

UNION CHITANENSE

CHITAN DE 

NAVARRETES 

CHITAN DE 

NAVARRETES

TODA LA 

PARROQUIA

TODA LA 

PARROQUIA

DE INTERES 

PARROQUIAL

MORADORES 

DE 

COOERATIVA 

DE VIVENDA  

UNION 

CHITANENSE 

GAD 

PARROQUIAL, 

GAD 

PROVINCIAL

GAD 

PARROQUIAL

 20351.74

1000.00 

 6105.52

1000.00 

      14.246.22 Las vías intercomunitarias 

se encuentran en 

mantenimiento continuo.

Cooperativa no dispone 

zona wifi

Al término del año 2017 el 

70% de las vías se 

encuentran en  

mantenimiento.

Adquisición de equipos para 

internet

SISTEMA  

POLITICO 

INSTITUCIONAL  

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población

Objetivo 5. Construir 

espacios de encuentro 

común y fortalecer la 

identidad nacional,

las identidades diversas, 

la plurinacionalidad y la 

interculturalidad

Fomentar y utilizar el 

uso de espacio 

publicos para la 

practica de 

actividades culturales, 

recreativas y 

deportivas

Incrementar y mejorar los  

espacios públicos 

formales y no formales 

para la practica y 

desarrollo de actividades 

fisicas, deportivas, 

culturales 

Consolidar el sistema de 

espacios publicos urbanos y 

rurales 

Mejorar espacios publicos 

de la localidad 

Mejoramiento 

integral de 

espacios publicos 

CONSTRUCCION 

 

*Aceras 

* Implementación de 

areas recreativas 

para la comunidad 

de Mata Redonda.

 

*Restauración de 

Gruta Virgen del 

Carmen

CHITAN DE 

NAVARRETES 

TODA LA 

PARROQUIA

DE INTERES 

PARROQUIAL

GAD 

PARROQUIAL, 

GAD 

PROVINCIAL,

 GAD 

MUNICIPAL 

      40.900.00       40.900.00 
No se cuenta con espacios 

publicos adecuados 

Espacios publicos listos para 

ser utilizados 2016 

84.900.00      69.900.00      -                 29.246.22      -                 -             -  

NIVEL DE 

COMPETENCIA
PRESUPUESTO INDICADOR SIN PROYECTOPROGRAMA  PROYECTO

UNIDAD 

TERRITORIAL

PLAN OPERATIVO ANUAL PARROQUIA CHITAN DE NAVARRETES 2017
FUENTES DE FINANCIAMIENTO CRONOGRAMA

ANTECEDENTE

S
SISTEMA OBJETIVOS NACIONALES LINEAS ESTRATÉGICAS OBJETIVO DEL SISTEMA OBJETIVOS ESPECIFICOSOBJETIVO GENERAL INDICADOR CON PROYECTOCOMUNIDAD

POBLACION 

BENEFICIARIA


