
OBJETIVOS DEL 
PNBV BASE LEGAL ACTIVIDADES REAPONSABLE PRESUPUEST

O

GPR OTROS I II III

Deterioro de las vias 
de la parroquia

Mantenimiento del eje 
vial Garcia Moreno-

San Jose de Tinajillas- 
Yascon- Límite El 

Tambo-Garcia Moreno-
Pueblo Viejo  -

Panamericana- Las 
Lajas- Pueblo Viejo

Mejorar la vialidad en 
la parroquia de garcia 

Moreno

Realizar un 
convenio para el 
mantenimiento 
rutinario y 
conservación vial 
de caminos 
vecinales

Sr.Federman 
Molina  Presidente 
del GADPR Garcia 
Moreno; Sr. Jaime 
Chamorro Vocal del 
Gad Parroquial

A inicios del 2016, 
se cuenta con una 
microempresa vial 

para 
mantenimiento 
rutianario de 

caminos vecinales.

Informe anual 9000 18859.86 27859.86 X X X

Falta de Rampa para 
ingreso de personas 
con discapacidad al 
infocentro

Construcción de 
ramoa de acceso al 

infocentro para 
personas con 
discapacidad

Cumplimiento de la 
base legal

Proceso de 
contratación 

Pública

Sr.Federman 
Molina  Presidente 
del GADPR Garcia 
Moreno; Sr. Jaime 
Chamorro Vocal del 
Gad Parroquial

Al termino del año 
se tendra la rampa 

de acseso para 
persona con 

discapacidades 

100% de ejecucion 2212.7 0 2212.7 X X

Mal estado de la via  
de ingreso a la 
comunidades

Mejoramiento de las 
vias de ingreso a la 

comunidades 
mediante  la 

implementacion de 
adoquinado y 

bordillos.

Mejorar la calidad de 
via de la población a 

traves del acceso vial, 
facilita la movilidad 

humana

Firman un convenio 
para la 
Construccion de 
bordillos y 
adoquinado en las 
comunidades de 
Garcia Moreno

Sr.Federman 
Molina  Presidente 
del GADPR Garcia 
Moreno; Gobierno 
Provincial y el 
Gobierno Municipal

A finales del 2018
se cuenta con
bordillos ,
adoquinados en la
cabecera 
parroquial y sus
comunidades

Transferecnis y 
acta de entrega 

provicional
20000 0 20000 X X

No existe iluminación
en los espacios

públicos (canchas de
usos multiples de las

comunidades)

Elaboracion de
Proyecto de

Alumbrado público
para los espacios
publicos del GAD

parroquial

Mejorar la calidad
de la infraestructura

de los espacios
publicos de las
comunidades.

Realizar un
convenio para la
iluminación en la
Parroquia de
Garcia Moreno

Sr.Federman
Molina
Presidente
del GADPR
Garcia
Moreno;
Gobierno
Municipal

A finales del 2018,
se cuenta con
electrificaion y
alumbrado publico
en la cabecera
parroquial y las 5
comunidades.

Numero de
espacios

iluminados
6000 0 6000 X X

 ART. 65 COOTAD 
LITERAL(B)

SISTEMAS POLÍTICAS DEL PNBV PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 

PROPUESTAS DE 
SOLUCIÓN 

PROYECTOS 

Sistema de 
Movilidad Energia 

y Conectividad

( 3) Mejorar la 
calidad de vida de la 

población.

3.8  PROPICIAR 
CONDICIONES 

ADECUADAS PARA EL 
ACCESO A UN HÁBITAT 
SEGURO E INCLUYENTE

POA  del Gad Parroquial de Garcia Moreno AÑO 2016
MISION  -Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territotrial, en coordinación con el gobierno cantonal y provincial.-planificar y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia. -planificar y mantener en coordinacion con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural.- 
incentivar al desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservacion de la biodiversidad y la proteccion del ambiente.- gestionar coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o decentralizados por otros niveles de gobierno.- promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 
asentamientos rurales, con el caracter de organizaciones de base.- gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.- vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicosatención a los servicios públicos y de interés parroquial, ejecutar os proyectos de inversión, dedicando sus recursos a programas tales   
como: agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, saneamiento ambiental, salud primaria, vialidad y  cultura popular.      

INTERESES Y 
NESECIDAD 

PUBLICA QUE SE 
SATISFACE

METAS
INDICADORES DE 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 
Y FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO

CRONOGRAMA 
EJECUCIÓN 

(CUATRIMESTRAL)

VISION.- Queremos que García Moreno sea una parroquia libre de  delincuencia, con confianza y seguridad, que el sector agropecuario tenga agricultores  capacitados usando tecnología adecuada y semilla certificadas para mejorar la producción y así generar fuentes de trabajo y microempresas, con mercados que nos permitan tener una 
rentabilidad,  Que usemos de manera eficiente el  agua para riego, mejorando los canales de riego.
Que el proyecto eco turístico de la Encanada se implemente y hay afluencia de turistas en la parroquia.
Con un cambio de actitud ambiental en la gente y un ambiente sano libre de contaminación, que la biodiversidad se recupere y se conserve y que los residuos sólidos y líquidos tengan un tratamiento técnico, adecuado y permanente.
Un buen sistema vial para lograr una mejor conexión entre las comunidades, de manera que la producción salga a los principales mercados.



Falta de 
abastecimiento de 

agua para riego

Construcción de 
reservocios familiares

Mejorar la producción 
de los agricultores

Realizar un 
convenio para la 
construcción de 
reservorios 
familiares

Sr.Federman
Molina
Presidente
del GADPR
Garcia
Moreno;
Gobierno
Municipal

A inicios del 2019,
se cuenta con 50
reservorios 
familiares 
aperturados y 50
con 
mantenimiento, 
anualmente 10
reservorios 
familiares.

Acta de entrga- 
recepción y 
fotografias

10000 0 10000 X X

Falta de espacios 
públicos

Costrucción de la 
terminación del 

coliseo

Mejorar la 
infraestructura 

parroquial

Realizar un 
convenio con el 
Gobierno Municipal

Sr.Federman
Molina
Presidente
del GADPR
Garcia
Moreno;
Gobierno
Municipal

A finales del 2018
se cuenta con la
terminacion del
coliseo de la
cabecera 
parroquial en
etapas anuales.

Acta de entrga- 
recepción y 
fotografias

10000 0 10000 X X

Canchas de usos 
multiples deterioradas

Rehabilitacion de 
canchas

Incentivar al deporte a 
los moradores

Realizar un el 
proceso en 
compras públicas

Sr.Federman 
Molina Presidente
del GADPR Garcia
Moreno; Gobierno  
Municipal

A finales del 2018,
se cuenta con dos
canchas de usos
multiples 
rehabilitadas.

Acta de entrga- 
recepción y 
fotografias

0 0 0

Defiiciente 
evacuacion  de aguas 
lluvias en las 
comunidades Las 
Lajas, Pueblo Viejo, 
Garcia Moreno y El 
Tambo

Mejoramiento de la 
recolección de aguas 

lluvias 

Mejorar la calidad de 
vida de la población y 
mantener las vias en 

buen estado

Procesos de 
Contratacion 

Pública

Sr.Federman 
Molina Presidente
del GADPR Garcia
Moreno; Gobierno  
Municipal

A finales del 2015 
se cuenta con 4 
alcantarillas de 

desague 
implementadas en 
las comunidades 

de Las Lajas, 
Pueblo Viejo, 

Gracia Moreno y 
El Tambo

100% de ejecucion 15000 0 15000 X

Falta de baterias 
sanitarias en la 
comunidad de Pueblo 
Viejo

Construccion de 
baterias sanitarias en 

la comunidad de 
Pueblo Viejo

Mejorar la calidad de 
vida de la población a 

traves de la 
construcción y 

mantenimiebnto de la 
estructura física

Proceso de 
contratación 

Pública

Sr.Federman 
Molina Presidente
del GADPR Garcia
Moreno; Gobierno  
Municipal

Al final del año se 
cuenta con las 

baterias sanitarias 
en la comunidad 
de Pueblo Viejo

100% de ejecucion 14900 0 14900 X

Falta de espacios 
públicos

Costrucción de la 
visera

Mejorar la 
infraestructura 

parroquial

Proceso de 
compras públicas

Sr.Federman 
Molina
Presidente del 
GADPR
Garcia Moreno;

A finales del 2018
se cuenta con una
vicera 
implementada en
el estadio de El
Rosal

Acta de entrga- 
recepción y 
fotografias

0 0 0

Defiencia de
equipamiento para

ocupacion de tiempo
libre de la ciudadania

Implementacion de
parques tematicos

de encuentro común

Fortalecer la unidad
familiar

Procesos de
contratacion
publica

Sr.Federman
Molina
Presidente
del GADPR
Garcia
Moreno; Sr.
Jaime
Chamorro
Vocal del

Por lo menos a
finales del 2018,
se mejoran 4
parques tematicos
y 2 viceras
parroquiales.

Acta de entrga- 
recepción y 
fotografias

26772 0 26772 X X

Objetivo 5. Construir 
espacios de 

encuentro común y 
fortalecer la 

identidad nacional, 
las entidades 
diversas, la 

pluriculturalidad y la 
interculturalidad

ART. 65, LITERAL
B) COOTAD

AMPLIAR Y
DIVERSIFICAR

LOS
ESPACIOS
PUBLICOS

SEGUROS Y
CALIDOS,
PARA EL

DISFRUTE
COLECTIVO Y

EL
APROVECHAM

IENTO DEL
OCIO

LIBERADOR,
CON

PERTINENCIA
CULTURAL Y
GEOGRAFICA
EN SU DISEÑ

Asentamientos 
Humanos



Defiencia de
equipamiento para

ocupacion de tiempo
libre de la ciudadania

Implementacion de
parques tematicos

de encuentro común

Fortalecer la unidad
familiar

Procesos de
contratacion
publica

Sr.Federman
Molina
Presidente
del GADPR
Garcia
Moreno; Sr.
Jaime
Chamorro
Vocal del

Al menos a incios
del 2019, se
cuenta con la
terminacion del
mejoramiento del
parque central

Acta de entrga- 
recepción y 
fotografias

10000 0 10000 X X

Falta de sistema de 
agua potable y 
alcantarillado 

Apoyar con recursos 
económicos y 

maquinaria

Mejorar la calidad de 
vial de la población

Realizar un 
convenio con el 
Gobierno Municipal

Sr.Federman 
Molina Presidente
del GADPR Garcia
Moreno; Gobierno  
Municipal

A inicos del 2019,
se apoya con
recursos 
economicos y
maquinaria al
sistema de agua
potable y
alcantarillado

Convenio 1000 0 1000 X X

Falta de seguridad
Adquisicion de 

alarmas
Mejorar la seguridad  

ciudadana

Procesos de 
contratación 
compras públicas

Sr.Federman 
Molina Presidente 
del GADPR Garcia
Moreno

Desde el 2016, se
realizará la
adquisición e
instalación de 5
alarmas 
comunitarias 
anualmente 1

Factura 500 0 500 X X

Espacios públicos sin 
mantenimiento

Realizar un 
mantenimiento a los 
espacios públicos

Mejoramiento del
bienestar y seguridad

ciudadania

Realizar un 
convenio con el 
Gobierno Municipal

Sr.Federman
Molina
Presidente
del GADPR
Garcia
Moreno; Sres.
Vocales del
Gad
Parroquial

A finales del 2019,
se brinda
mantenimiento a
los espacios
publicos del
territorio parroquial

Número de 
espacios públicos 

mejorados.
4000 0 4000 X X X

Deficiencia en 
alternativas 

productivas en 
familias de escaso 

recursos economicos

Generar 
emprendimientos 

productivos en 
familias de la 

cabecera parroquial y 
sus comunidades

Mejoraramiento de la 
producción agricola 
con la incorporación 
de plantas frutales

Promover la
implementacion de 
practicas 
agropecuarias 
integrales 
familiares.

Sr.Federman
Molina
Presidente del 
GADPR Garcia 
Moreno; Sra. Lidia 
Fuertes Vocal del 
Gobierno 
Parroquial

A finales 2019, se
cuenta con 200
familias 
beneficiadas

Numero de 
beneficiarios, actas 

de entrega 
recepción y listado 

de beneficiarios

2000 0 2000 X X

No existe regulación 
de las obras

Elaboracion de 
regulacion de obras

Cumplir con 
normativa vigente

Regular 
ambientalmente las 
obras

Sr.Federman 
Molina Presidente 
del GADPR Garcia 
Moreno

A inicios del 2019,
se han regulado
por lo menos 6
obras de
infraestructura

Número de obra 
fisica 0 0 0

Económico- 
Productivo

10.- IMPULSAR LA
TRANSFORMACION 
DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA

10.5 .FORTALECER LA 
ECONOMIA POPUPAR Y 
SOLIDARIA -EPS-, Y LAS 
MICRO PEQUEÑAS Y  
MEDIANAS  -MIPYMES- EN 
LA ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA

ART. 13 
CONSTITUCION Y ART. 
65 COOTAD 
LITERAL(D)

Falta de fuentes de 
trabajo

Adquisición de tilapias Mejorar la economia de 
las familias del Tambo

Implemetra criaderos 
de tipalia

Sr.Federman 
Molina Presidente 
del GADPR Garcia 
Moreno

A finales del 2016 
se estableceran 
los criaderos de 

tilapias

Factura y actas de 
entrega recepción, 

fotografias
2500 0 2500 X X

Objetivo 7: 
Garantizar los 
derechos de la 

naturaleza y 
promover un 

ambiente sano y 
sustentable

7.1 ASEGURAR LA 
PROMOCIÓN, LA 

VIGILANCIA Y LA PLENA 
EXIGIBILIDAD DE LOS 

DERECHOS DE LA 
NATURALEZA

ART. 65
COOTAD

LITERAL(D)
Ambiental



SOCIO-
CULTURAL

OBJETIVO 5. 
CONSTRUIR 
ESPACIOS DE 
ENCUENTRO 
COMÚN Y 
FORTALECER LA 
IDENTIDAD 
NACIONAL,  LAS 
IDENTIDADES 
DIVERSAS,LA 
PLURINACIONALIDA
D Y LA 
INTERCULTURALIDA
D

5.1 PROMOVER LA 
DEMOCRATIZACIÓN DEL 
DISFRUTE DEL TIEMPO Y 
DEL ESPACIO PÚBLICO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE RELACIONES SOCIALES 
SOLIDARIAS ENTRE 
DIVERSOS

ART. 65 COOTAD 
LITERAL(A)

Falta de integracion 
cultural

Realizar Gestión para 
las Jornadas culturales

Fomentar la Integración 
Cultural

Buscar 
financiamiento para 
realizar las jornadas 
culturales

Sr.Federman
Molina
Presidente del 
GADPR Garcia 
Moreno; y Vocales

A inicios del 2019 se 
realizan 1 encuentro 
intercultural anual en 

un total de 6

Fotografias 2000 0 2000 X

Carencia de 
profesionales para 

realizar fiscalizaciuon 
de la obra publica

Establecer procesos de 
Fiscalización de la obra 
pública

Cumplir con las normas 
tecnicas y legales

Procesos de
fiscalizacion 
realizados

Sr.Federman
Molina
Presidente del 
GADPR Garcia 
Moreno;

Hasta finales del año 
2016 serealizará la 
fiscalizacion de 3 

obras de 
infraestructura

Número de procesos 
de fiscalizacion 4000 0 4000 X X

Falta de técnico para 
elaborar 
especificaciones 
tecnicas , 
presupuesto y planos 
de  obra publica

Contratar un técnico 
para realizar estudios 

y deseños

Cumplir con las 
normas tecnicas y 

legales

Elaboracion de 
estudios de obras y 

proyectos

Sr.Federman Molina  
Presidente del 
GADPR Garcia 
Moreno; 

Hasta finales del año 
se realizará 1 

estudio  
Proyecto realizado 6299.98 0 6299.98 X X

Sectores prioritarios 
carecen de inversion 
para satisfacer sus 
necesidades

Fortalecimiento de 
derechos del adulto 
mayor

Cuidadar del 
bienestar  del adulto 

mayor

Convenio 
interinstitucional 
para satisfacer los 
requerimientos de 
los adultos mayores

Sr.Federman Molina  
Presidente del 
GADPR Garcia 
Moreno; 

A finales del año 
2015 por lo menos 
126 adultos 
mayores se 
benefician del 
proyecto. 

Número de 
beneficiarios 

atendidos
5000 0 5000 X X X

Cambios anuales de 
la normativa vigente

Actualización del 
softwar de 

contabilidad,SRI  y 
pagina web

Presentar estados 
financieros 

razonables y 
presentar informacion 

adecuaada

Informes de 
contabilidad de 
acuerdo a las 

normativas y ley, e 
información 
transparente

Sr.Federman 
Molina  Presidente 
del GADPR Garcia 

Moreno;

Al final del año se 
contara con estados 

financieros  
razonables, estado 
tributario activo y 

con la información 
correcta en la pagina 

web

Por lo menos hasta el 
2019 se realiza 1 

capacitacion anual en 
un total de 4

1000 0 1000 X X

Informacion de 
PDyOT, 
desactualizada

Actualizar la 
informacion total del 
PDyOT

Cumplir con las 
normas técnicas y 

legales

Procesos de 
Contratación 
Pública

Sr.Federman 
Molina  Presidente 
del GADPR Garcia 

Moreno;

A final del año se 
contara con el  

documento PDyOt, 
actualizado

100% de informacion 
actualizada 20608 0 20608 X X

 POLITICO 
INSTITUCIONAL

CONSOLIDAR EL 
ESTADO 

DEMOCRÁTICO Y LA 
CONSTRUCCION 

DEL PODER 
POPULAR

GARANTIZAR LA 
PRESENTACIÓN LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE CALIDAD CON 

CALIDEZ

ART 385,
NUMERAL 1 ;

ART 334 LITERAL 3 Y 
ART64 COOTAD 

LITERAL A


