
GAD 

PARROQUIAL

GAD 

MUNICIPAL

GAD 

PROVINCIAL 
MINISTERIOS OTROS 1T 2T 3T 4T

Objetivo 2: 

Auspiciar la 

igualdad, 

cohesión e 

integración 

social y 

territorial 

en la 

diversidad

Rescate de 

expresiones culturales 
4000.00 4000.00

Objetivo 5. 

Construir 

espacios de 

encuentro 

común y 

fortalecer la 

identidad 

nacional,

 fortalecimiento grupo 

de danza 
4000.00 4000.00

las 

identidades 

diversas, la 

plurinacion

alidad y la 

intercultura

lidad

cursos vacacionales 1000.00 1000.00

Talleres de 

capacitación 
980.99                      980.99 

SISTEMA 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO 

Objetivo 3: 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población.

Objetivo 4. 

Fortalecer 

las 

capacidade

s y 

potencialid

ades de la 

ciudadanía

Fortalecer 

instituciona

lmente a 

organizacio

nes e 

institucione

s vinculadas 

al sector 

productivo

INCENTIVA

R EL 

DESARROL

LO DE LAS 

ACTIVIADES 

PRODUCTIV

AS, 

COMINITARI

AS, 

CONSOLIDA

NDO LA 

EXTRUCTU

RA 

ORGANIZAT

IVA PARA 

EL 

FORTALECI

MIENTO DE 

LAS 

CADENAS 

PRODUCTIV

AS, 

ENFATIZAN

DO EN 

ESPECIAL 

EN EL 

SECTOR DE 

LA 

ECONOMIA 

SOCIAL Y 

SOLIDARIA 

Organizar a 

los 

productores 

pecuarios 

para 

efectivizar y 

canalizar 

procesos de 

capacitación 

y de 

mejoramient

o 

productivo.

 Incrementar 

la 

rentabilidad 

de la 

actividad 

pecuaria  

Mejorar 

integralment

e la 

producción, 

incrementar 

la 

productivida

d en los 

sectores 

primario y 

secundario 

de la 

economía en 

la parroquia 

Chitan de 

Navarretes 

ALCANZAR  A 

UN 50% EL

 

EMPRENDIMENT

OS 

CAPACITADOS 

HASTA EL 2019

Crianza de 

animales menores 

 5000.00  5000.00  

Grupos de 

atencion 

prioritaria 

requeren 

apoyo  para 

disminir su 

situacion de 

vulnerabilidad 

Se ejecuta el 

proyecto de 

acuerdo al 

POA 2019

PLAN OPERATIVO ANUAL PARROQUIA CHITAN DE NAVARRETES 2019
SISTEMA

OBJETIVOS 

NACIONALES

LINEAS 

ESTRATÉGICAS

OBJETIVO 

ESTRATEGICO

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS
PROGRAMA  M ETA PROYECTO PRESUPUESTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO CRONOGRAMA INDICADOR 

SIN 

PROYECTO

INDICADOR 

CON 

PROYECTO

SISTEMA 

SOCIO 

CULTURAL

Fomentar la 

protección 

del 

patrimonio 

tangible e 

intangible, 

fortaleciend

o y 

recuperand

o la 

memoria 

local, 

ancestral e 

histórica de 

la 

parroquia.

Implementar 

y Fortalecer 

el Sistema 

de 

participación 

ciudadana 

para el 

ejercicio de 

los 

derechos, 

para una 

gestión 

democrática 

y 

lageneracion 

de los 

procesos 

decorresons

abilidad para 

el desarrollo 

del territorio.   

ALCANZAR EL 

50%

 DE GESTION DE

 PLANIFICACION

 CON LA 

PARTICIPA

CION DE LA 

CIUDA

DANIA HASTA 

2018

Grupos de 

atención  

requieren 

organzación

Se ejecuta el 

plan operativo 

anual para 

sectores de 

atención 

prioritaria y 

rescate de 

expresiones 

culturales en 

la parroquia 

durante el año 

2019



Objetivo 2. 

Auspiciar la 

igualdad, la 

cohesión, la 

inclusión y 

la equidad 

social

Generar e 

implementa

r políticas 

públicas 

permanent

es 

orientadas 

al 

mejoramien

to de la 

gestión de 

los servicios 

públicos

Convenio de 

trasporte gratuito 

mantenimiento y 

combustible 

      13,000.00         7,000.00         6,000.00 

Servicio a la 

ciudaddania Transporte 

gratuito 

convenio con 

el Gobierno 

Municipal de 

Montúfar. 

Materiales de 

ferreteria 
        2,000.00         2,000.00 

Convenio Adultos 

mayores Mies
        9,888.98         3,500.00 

        6,388.98 

Convenio Adulto 

Mayor Municipio
        6,000.00         3,000.00         3,000.00 

Convenio de 

recreacion 

deportiva 

        4,000.00         2,000.00         2,000.00 

Convenio de 

Ciclismo 
        6,000.00         3,000.00         3,000.00 

Convenios a 

distribuir
        2,600.00         2,600.00 

SISTEMA DE 

MOVILIDAD 

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDA

D

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 

implementa

r políticas 

públicas y 

articularlas 

adecuadam

ente entre 

las 

institucione

s 

encargadas 

de la 

gestión de 

los servicios

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población  a 

través del 

acceso vial, 

la 

construcción 

y 

mantenimien

to de la 

infraestructur

a física, que 

permita 

facilitar la 

movilidad 

humana, el 

transporte y 

comercializa

ción de 

productos, e 

integración 

de áreas 

productivas y 

Mejorar la 

interconecti

vidad 

comunitaria

Mejoramient

o integral de 

la 

conectividad 

consideració

n al sector de 

la vialidad  y 

tecnologia en 

todo el 

territorio. 

REALIZAR EL 50% 

DEL 

MANTENIMIEN

TO DE LAS VÍAS 

DE SEGUNDO

 ORDEN 

IDENTIFICADAS

 EN LA 

PARROQUIA 

HASTA EL 2019

Microempresa Vial 
 21246.22  7000.00

 

14246,22 

Las vías 

intercomunita

rias se 

encuentran en 

mantenimient

o continuo.

Al término del 

año 2019 el 

70% de las 

vías se 

encuentran en  

mantenimient

o.

SISTEMA DE 

ASENTAMIEN

TOS 

HUMANOS

 Impulsar 

una 

administraci

ón eficiente 

y eficaz que 

lidere el 

desarrollo 

parroquial a 

través de un 

trabajo 

articulado 

con los otros 

niveles de 

gobierno

AUMENTAR AL

 60% DE 

SERVICIOS 

DE CALIDAD

 HASTA EL 2019

Objetivo 3: 

Mejorar la 

calidad de 

vida de la 

población

Fomentar la 

participació

n ciudanía 

para la 

cogestión 

de los 

servicios 

públicos



SISTEMA  

POLITICO 

INSTITUCION

AL  

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 

plurinacion

alidad y la 

intercultura

lidad

Fomentar y 

utilizar el 

uso de 

espacio 

publicos 

para la 

practica de 

actividades 

culturales, 

recreativas 

y 

deportivas

Fortalecer el 

Tejido Social 

Parroquial  a 

través del 

fortalecimien

to 

organizacion

al, en  base 

criterios de 

equidad e 

inclusión.

Mejorar 

espacios 

publicos de 

la localidad 

Mejoramient

o integral de 

espacios 

publicos 

ALCANZAR EL

 80% DE

INFRAESTRUCTU

RA

 ADECUADA EN 

EL

 EQUIPAMIENTO 

PUBLICO

 HASTA 2018

Construcción de 

parque infantil 

Mata Redonda 

Construccion de 

cubierta canchas 

de usos multiples 

 

23000,00

30000.00

 

23000,00

30000.00

 espacios 

publicos 

adecuados 

Espacios 

publicos listos 

para ser 

utilizados 

2019 

TOTAL 132,716.19   98,080.99     14,000.00     14,246.22     6,388.98        -                 


