
Gobierno 
Muncipal

Gobierno 
Provincial

GADPR 
GARCIA 

MORENO
I II III

PRODUCCIÓN 
AGRICOLA

Se carece de 
seguridad y 

mantenimiento de 
equipos y maquinaria  

para fortalecer la 
producción agrícola y 

pecuaria de la 
Parroquia

Establecer el 
mantenimiento vial 

para mejorar la 
producción  de la 

Parroquia                                                 

Brindar servicios de 
alquiler de la 
maquinaria  a los 
pequeños y 
medianos,agricultor
es y ganaderos.

Facilitar  la 
maquinaria en 

casos  
comunitarios sin 
costo alguno y 

alquilar  cuando 
es particular

Hasta finales del 
año se presta 
servicios de 
alquiler de la 

maquinaria de al 
menos 80 horas  y 
un mantenimiento 
vial comunitario de 

al menos 60km.

Número de 
horas 

trabajadas y 
kilometros 
arreglados

13500.00 X X x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; Sr. 

Jaime 
Chamorro 
Vocal del 

Gad 
Parroquial

Mejoraramiento de 
la producción 
agricola con la 
incorporación de 
plantas frutales

Promover la 
implementacion 
de paracticas 
agropecuarias 

integrales 
familiares.

Hasta finales del 
año contamos con 

125 familias 
beneficiadas con 
lña provicion de 
plantas frutales.

NÚmero de 
beneficiarios, 

actas de 
entrega 

recepción y 
listado de 

beneficiarios

14150.00

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; Sra. 
Lidia Fuertes 

Vocal del 

Falta de 
fortalecimiento 
institucional

Gestionar ante el 
organismo 

correspondiente 
la personeria 
juridica de la 
asociación

Durante el año 
2015, se apoya en 

la gestion la 
Asociacion 

Agropecuaria El 
Molino en 

fortalecimiento 
institucional 

Informe x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; Sr. 

Jaime 
Chamorro 
Vocal del 

CAPACITACIÓN

Falta de capacitacion 
para implementación 
de alternativas 
productivas

Dictar capacitación a 
los beneficiarios del 
proyecto 
Mejoraramiento de la 
producción agricola 
con la incorporación 
de plantas frutales

Fortalecer las 
cadenas productivas 
enfatizando en 
especial el sector  
de la economia 
social y solidaria

Incentivar el 
desallorro de las 
actividades 
productivas 
comunitarias

Hasta finales del 
año contamos con 

125 familias 
capacitadas en 

manejo de plantas 
frutales.

Registro de 
asistencia 400.00

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; Sra. 
Lidia Fuertes 

Vocal del 
Gad 

Parroquial

Deficiencia en 
alternativas 

productivas en 
familias  de escaso 

recursos economicos

Generar 
emprendimientos 

productivos en 
familias de la 

cabecera parroquial 
y sus comunidades 

PRODUCCIÓN 
AGRICOLA

10.5 .FORTALECER 
LA ECONOMIA 

POPUPAR Y 
SOLIDARIA -EPS-, Y 

LAS MICRO 
PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS 
EMPRESAS -

MIPYMES- EN L 
ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA

10.-  IMPULSAR LA 
TRANSFORMACIO
N DE LA MATRIZ 

PRODUCTIVA

ART. 13 
CONSTITUCION 

Y ART. 65 
COOTAD 

LITERAL(D)

POA GADPR GARCIA MORENO 2015

RESPONSAB
LES

BASE 
LEGAL

PLANES O 
PROGRAMAS

PROBLEMAS 
PERCIBIDOS

PROPUESTAS DE 
SOLUCION-

PROYECTOS

INTERESES Y 
NECESIDAD 

PÚBLICA QUE SE 
SATISFACE

ACTIVIDADES

FUENTES DE FINANCIMIENTO

CRONOGRAMA 
DE EJECUCIÓN 
CUATRIMESTR

AL
METAS

INDICADORE
S DE 

GESTION 
INSTITUCIO

NAL

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 públicos

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.

SISTEMAS OBJETIVOS 
DEL PNBV

POLÍTICAS 
DEL PNBV

E
C
O
N
O
M
I
C
O
 
P
R
O
D
U
C
T
I
V
O



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

Hasta finales del 
año 2015 las 

canchas de usos 
multiples y algunas 

calles  de l 
aparroquia Garcia 

Moreno poseen 
iluminacion.

Numero de 
espacios 

iluminados
8000.00 6000.00 x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 
Gobierno 
Municipal

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

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 10000.00 x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; Sr. 

Jaime 
Chamorro 
Vocal del 

Gad 
Parroquial

Deterioro de la 
cubierta del Centro de 
Participación 
Ciudadana

Cambio de cubierta 
del Centro de 
Partcicipación 

ciudadana de la 
cabecera parroquial

Mejorar la seguridad 
ciudana

Proceso de 
contratación 

Pública

Al terminar el 
tercer cuatrimestre 
se contara con el 

cambio de cubierta 
en el Centro de 

Participación 
ciudadana

100% de 
ejecucion 15000.00 x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; Sr. 

Jaime 
Chamorro 
Vocal del 

Gad 
Parroquial

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

Al final del año se 
cuenta con las 

baterias sanitarias 
en la comunidad 
de Pueblo Viejo

100% de 
ejecucion 14900.00 x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; Sr. 

Jaime 
Chamorro 
Vocal del 

Gad 
Parroquial

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

A finales del año 
contamos con 4 
parque tematico 
adecuados con 

erquipos de 
gimnasia 

establecidos para 
los sectores 
prioritarios

NÚmero de 
equipos 

deportivos 
instalados, 
actas de 
entrega 

recepción

11000.00 11000.00 8000.00 x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; Sr. 

Jaime 
Chamorro 
Vocal del 

Gad 

Materiales de apoyo 
para mejoramiento del 
bienestar y  seguridad 
ciudadania

A fin de año se 
cuenta con un stock 

de equipos y 
materiales 
adquiridos

Brindar 
mantenimiento 

adecuado a 
instalaciones del 

GAD

Adquisicion de 
equipos y 

materiales para 
fortalecimiento 
institucional.

A fin de año se 
cuenta con un 

stock de equipos y 
materiales 

adquiridos para 
mantenimiento de 
oficina del GAD

numero de 
espacios y 

equipos 
reparados.

5422.53 x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; Sres. 
Vocales del 

Gad 
Parroquial

(5) CONSTRUIR 
ESPACIOS DE 
ENCUENTRO 

COMUN Y 
FORTALECER LA 

IDENTIDAD 
NACIONAL, LAS 
IDENTIDADES 
DIVERSAS, LA 

PLURINACIONALID
AD Y LA 

INTERCULTURALID
AD.

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 DISEÑO 

Y GESTION

ART. 65, LITERAL 
B) COOTAD

A
S
E
N
T
A
M
I
E
N
T
O
S
 
H
U
M
A
N
O
S

INFRAESTRUCTURA



COOTAD 
ART. 228 CONTABILIDAD 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

Al final del año se 
contara con 

estados financieros  
razonables, estado 
tributario activo y 
con la información 

correcta en la 
pagina web

Reporte de 
información 

en el 
Ministerio de 
Finanzas , 

SRI, Pagina 
WEB

400.00 X X x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno;

GESTIÓN
Falta de personeria 
juridica Comunidad La 
Posta

Realizar gestiones 
para legalizacion de 

la comunidad

Gestionar para 
conseguir  la 
legalizacion

Realizar 
reuniones en la 

comunidad

Durante el año 
2015, se coordina 

el procesos de 
legalizacion de la 

comunidad La 
Posta

Fotografias x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 
Vocales

GESTIÓN Falta de  seguridad 
parroquial

Conformar el COE 
Parroquial

Mejorar la seguridad 
parroquial

Reunuiones de 
conformacion del 

COE

 A inicios del 2015 
se conforma el 

COE, como 
instancia de 

coordinacion de la 
seguridad 
parroquial.

Acta x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 
Vocales

GESTIÓN
Falta de seguimiento 
por parte de vedurias 
ciudadanas

Conformar 
Asambleas locales

Se cuenta con una 
samblea local 
conformada

Reuniones 
permanentes

A finales del 2015 
se cuenta con una 
Asamblea Local 

conformada.

Acta de 
conformación x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 
Vocales

CONSULTORIA 
Informacion de 
PDyOT, 
desactualizada

Actualizar la informacion total del PDyOT
Cumplir con las 

normas técnicas y 
legales

Procesos de 
Contratación 
Pública

A final del año se 
contara con el  
documento PDyOt, 
actualizado

100% de 
informacion 
actualizada

5000.00 25403.39

X x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; Sra. 
Lidia Fuertes 

FISCALIZACION

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

Hasta finales del 
año 2015 se 
realizará la 

fiscalizacion de  3 
obras de 

infraestructura

Número de 
procesos de 
fiscalizacion

4000.00 x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DE PROYECTOS

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

Hasta finales del 
año se realizará 1 

estudio  para 
produccion de 

plantas.

Proyecto 
realizado 3000.00 x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 

Falta de 
mantenimiento de 
infraestructura Pública 
y actividades 
administrativas

Pago de servicios 
básicos y 

adquisición de 
materiales de oficina 

y aseo

Cumplir con pago de 
servicios básicos y 
adquirir materiales 
de oficina y aseo  

para cumplir con los 
fines administrativos

Pago mensual de 
servicios básicos 
(agua, luz 
telefono e 
internet) y 
adquisicion de 
materiales de 
oficina y aseo

A fin de año 
cumpliremos con 
todos los pagos de 
servicios básicos y 
con el desarrollo 
de actividades 
administrativas

Facturas, 
actas de 
entrega 

recepción

1900.00 x X X

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 

P
O
L
I
T
I
C
O
 
I
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
A
L



Carencia de 
materiales para 

edición, impresión, 
difusión, publicidad e 

información de 
jornadas culturales

Adquisicion de 
materiales impresos, 
pago por información 
y publicidad, 
servicios generales

Dar a conocer las 
actividades y obras 

del Gobierno 
Parroquial

Contartación del 
servicio de 
impresión, 
publicación e 
información de 
jornadas 
culturales

A finales del años 
se ha cumplido con 
las actividades 
administrativas

Facturas 300.00 x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 

Miembros del 
Gobierno Parroquial 
carecen de un 
distintivo institucional 
y 

Elaboracion de 
chompas y chalecos 
con el logo 
insittucional

Mejor presentación 
ante la ciudadania

Contrato de 
lelaboración de 
chompas y 
chalecos

A final del año se 
contara con un 
distintivo de la 
institución

Factura y 
Contrato 1000.00 x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 

Falta de archivadores  
para información

Adquisición de 
archivadores para 
guardar 
documentación 
institucional

Cuidadar y 
mantener el archivo 

del Gobierno 
Parroquial

Contrato de 
elaboración de 
archivivadores

A final del año se 
dispondra de 
archivadores para 
resgualdo de 
información

Contrato y 
factura 2000.00 x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 

Falta de transporte 
para realizar 
actividades 
administrativas

Adquirir el 
combustible y 
realizar el 
mantenimiento del 
vehiculo

Agilitar la gestión 
administrativa

Compra de 
combustible y 
lubricantes

Al terminar el 
ejercicio fiscal se 
habran cumplido 
con el 80% de las 
actividades 
programadas

Contrato y 
factura 4000.00 x x x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 

CONVENIOS

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

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

Número de 
beneficiarios 

atendidos
5000.00 x x x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 

Falta de recipientes 
para la recolección de 
desechos

Adquisición de 
tachos para la 
parroquia y sus 
comunidades

Mantener el ornato  
en los espacios 
públicos de la 

parroquia

Adquisicición de 
11 tachos para 
residuos

Al culminar el año 
se tendra instalado 
once tachos de 
recoleccion de 
residuos solidos en 
puntos 
estrategicos.

Factura 1500.00 x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 

Falta de herramientas 
para el mantenimiento 
de espacios públicos

Adquisición de 
herramientas para el 
mantenimiento de 
los espacios 
públicos

Mantener los 
espacios públicos 
en buen estado 

Adquirir 
herramientas

Al tercer 
cuatrimestre del 
2015 se contara  
con herremientas  
para 
mantenimiento de 
areas verdes 
adquiridas 

Factura 700.00 x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 

Falta de personal 
para el mantenimiento 
de areas verdes y 
espacios públicos

Frimar un convenio 
con el Gobierno 
Municipal para 
conservar el 
patrimonio natural de 
la parroquia 

Mantener los 
espacios públicos 
en buen estado 

Contrato de 
servicios

Durante todo el 
año 2015  realizara 
el matenimiento de  
las areas verdes y 
espacios públicos 
de la parroquia.

Transferencia 
de recursos 3627.00 3627.00 x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 
Gobierno 
Municipal

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ART 385,  

NUMERAL 1 ; 
ART 334 LITERAL 

3 Y ART64 
COOTAD 

LITERAL A

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

URBANIZACION Y 
EMBELLECIMIENTO

 OBJETIVO 7. 
GARANTIZAR LOS 
DERECHOS DE LA 
NATURALEZA Y 
PROMOVER LA 

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL 

TERRITORIAL Y 
GLOBAL

A
M
B
I
E
N
T
A
L

CONSOLIDAR EL 
ESTADO 

DEMOCRÁTICO Y 
LA CONSTRUCCION 

DEL PODER 
POPULAR

GARANTIZAR LA 
PRESENTACIÓN LA 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

PUBLICOS DE 
CALIDAD CON 

CALIDEZ

 ART. 65 
COOTAD 

LITERAL(D)

7.1 ASEGURAR LA 
PROMOCIÓN, LA 
VIGILANCIA Y LA 

PLENA 
EXIGIBILIDAD DE 

LOS DERECHOS DE 
LA NATURALEZA



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

Al final del año se 
cuenta con un 

mantenimiento vial 
de 36 km. De 
longitud, en 

coordinacion con el 
GAD provincial.

Informe anual 22230.00 8892.34 X X x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 
Gobierno 
Provincial

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

Al termino del año 
se tendra la rampa 

de acseso para 
persona con 

discapacidades 

100% de 
ejecucion 2212.70 x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 
Gobierno 
Provincial

Mal estado de la via  
de ingreso a la 
comunidad de El 
Tambo

Mejoramiento de la 
via de ingreso a la 

comunidad 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 la 
comunidad de El 

Tambo de la 
Parroquia de 

Garcia Moreno

A partir del tercer 
cuatrimestre se 

ejecuta un 
adoquinado en la 

comunidad del 
Tambo

Transferecnis 
y acta de 
entrega 

provicional

25000.00 20000.00 15000.00 x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; 
Gobierno 

Provincial y el 
Gobierno 
Municipal

Falta de actividades recreativas

Gestionar ante las 
autoridades para 

realizar 
campamentos 
vacacionales

Realizar actividades 
recreativas

Firmar convenios 
para realizar 
campamentos 
vacacionales

A mediados del 
año 2015 se 
realiza 
campamentos 
vacacionales, con 
cooperacion del 
GAD Municipal y 
FEDACC

Propuesta, 
listado de 
participantes 
y fotografias

x

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

Falta de integracion cultural
Realizar Gestión 
para las Jornadas 
culturales

Fomentar la 
Integración Cultural

Buscar 
financiamiento 
para realizar las 
jornadas 
culturales

A mediados del 
2015 se realizan 
intercambios 
culturales 
comunales 

Fotografias x

Sr.Federman 
Molina  

Presidente 
del GADPR 

Garcia 
Moreno; y 
Vocales

CONVENIOS

S
O
C
I
O
 
C
U
L
T
U
R
A
L

OBJETIVO 5. 
CONSTRUIR 

ESPACIOS DE 
ENCUENTRO 

COMÚN Y 
FORTALECER 
LA IDENTIDAD 

NACIONAL, 
LAS 

IDENTIDADES 
DIVERSAS,LA 
PLURINACION
ALIDAD  Y LA 

INTERCULTUR
ALIDAD

5.1 
PROMOVER 

LA 
DEMOCRATIZ

ACIÓN DEL  
DISFRUTE DEL 
TIEMPO Y DEL 

ESPACIO 
PÚBLICO 
PARA LA 

CONSTRUCCI
ÓN DE 

RELACIONES 
SOCIALES 

SOLIDARIAS  
ENTRE 

DIVERSOS

 ART. 65 
COOTAD 

LITERAL(A)

OBRA PÚBLICA

M
O
V
I
L
I
D
A
D
,
 
E
N
E
R
G
I
A
 
Y
 

C
O
N
E
C
T
I
V
I
D
A
D

OBJETIVO 3. 
MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN

 ART. 65 
COOTAD 

LITERAL(B)

3.8  PROPICIAR 
CONDICIONES 

ADECUADAS PARA 
EL ACCESO A UN 

HÁBITAT SEGURO E 
INCLUYENTE







 


