
Objetivos Metas Objetivo Estratégico Proyectos Meta anual Indicador

Obj 1. Garantizar 
una vida digna 

con iguales 
oportunidades 
para todas las 

personas.

Incrementar de 12,2% a 
14,4% la población mayor a 
12 años que realiza más de 
3.5 horas a la semana de 

actividad física al 2021 

Vigilar la calidad de los servicios públicos a 
fin de avanzar en el ejercicio de los 

derechos  de los grupos de atención 
prioritaria, 

Servicios de  atención 
100 adultos mayores de 

la Parroquia La 
Esperanza.

Mantener de forma 
anual los servicios de 
atención a 100 adultos 

mayores de la 
parroquia, durante el 

año fiscal 2021

Número de adultos mayores 
atendidos durante el año 

fiscal 2021
22012,00

MIES, GAD Municipal, GAD 
Parroquial

Junta en pleno

Obj 1. Garantizar 
una vida digna 

con iguales 
oportunidades 
para todas las 

personas.

Incrementar el porcentaje de 
niñas y niños menores de 5 

años que participan en 
programas de primera 

infancia, al 2021

Mejorar la calidad de los servicios públicos 
a fin de avanzar en el ejercicio de los 

derechos a la educación.

Centro de Recuperación 
orientada a la Integralidad 

de los niños/as de La 
Esperanza

Mantener de forma 
anual los servicios de 
atención de desarrollo 
integral a 15 niños/as 
de la parroquia, durante 
el año fiscal 2021

Número de niños/as 
participantes en el proyecto 
durante el año fiscal 2021

2800,00 GAD Parroquial Junta en pleno

Objetivo 2: 
Afirmar la 

Interculturalidad y 
Plurinacionalidad, 
Revalorizando las 

Identidades 
Diversas

Incrementar el porcentaje de 
personas de 15 años  y más 

que realizan actividades 
culturales del 3,9% al 5% al 

2021

Mejorar la organización y
cohesión social al 2021 a

fin de incrementar la
participación, la

ciudadanía activa, la
asociatividad y la defensa

de derechos

Conservación y 
protección del patrimonio 
social, cultural y religioso 

de la parroquia.

Incrementar en un 3%, 
la participación de la 

ciudadania en eventos 
públicos, culturales, 
sociales, religiosos y 
deportivos, durante el 

año fiscal 2021.    

Porcentaje de participación 
de la ciudadania en eventos 
públicos, culturales, sociales, 

religiosos y deportivos.    

11400,00
GAD Municipal, GAD 
Parroquial

Junta en pleno

Obj. 1 Garantizar 
una vida digna 

con iguales 
oportunidades 
para todas las 

personas

Mejorar el tiempo de 
respuesta en atención 

integral
de emergencias.

Vigilar la calidad de los servicios públicos a 
fin de avanzar en el ejercicio de los 

derechos a la educación , a la salud, a la 
igualdad, al espacio público, a seguridad 

ciudadana
y los derechos de los grupos de atención 

prioritaria, hasta el 2021 

FORTALECIMIENTO DE 
BRIGADAS DE 
SEGURIDAD Y 

CONTROL SOCIAL 

Matener una brigada de 
seguridad 

numero de brigadas de 
segruidad 

1865,17
GAD Minicipal GAD 
Parroquial

Junta en pleno

Mejorar el índice de 
productividad nacional al 

2021

Aumentar de 98,9 a 112 el 
índice de productividad 

agrícola nacional al 2021

Incrementar la tasa de 
empleo adecuado en área 

rural del 27,8% al  35,2% al 
2021

Fortalecimiento de producción 
agroecológica y de agricultura de bajo 

impacto así como del espacio comunitario 
de comercialización.

Fortalecimiento de la 
soberanía alimentaria a 
través del aumento de 
sistemas productivos 

agroecológicos.

Aumentar en un 5% los 
sistemas productivos 
agroecológicos, 
durante el año fiscal 
2021

Porcentaje de sistemas 
productivos agroecológicos 
implementados en la 
parroquia.

16795,27

GAD Provincial, GAD 
Municipal GAD Parroquial, 
Rotary Club, CIMAS del 
Ecuador, Junta de Agua

Junta en pleno

Presupuesto

COMPONENTE  SOCIOCULTURAL

COMPONENTE  ECONÓMICO

Objetivo 6. 
Desarrollar las 
capacidades 

productivas y del 
entorno para 

lograr la 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARROQUIAL
Instituciones competentes

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA

Responsables

Base Legal: COOTAD Art. 234.- Contenido.- Cada plan operativo anual deberá contener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, la especificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para 
su cumplimiento.



Incrementar la tasa de 
empleo adecuado en área 

rural del 27,8% al  35,2% al 
2021

Gestionar un plan de desarrollo turístico 
integral (agroecológico, histórico, 

gastronómico , comunitario y cultural)

APOYO AL  
DESARROLLO 

TURISTICO DE LA 
PARROQUIAL LA 

ESPERANZA

Aumentar un   
10% en la
comercializa
ción de
artesanías,
artes
plásticas en
turismo local
y extranjero.

Numero de productos  
promocionales 

1989,6

GAD Provincial, GAD 
Cantonal, GAD Parroquial, 
Ministerio de Turismo, y 
ONGs

Junta en pleno

Obj 1. Garantizar 
una vida digna 

con iguales 
oportunidades 
para todas las 

personas.

Aumentar del 6,6 a 8 el índice 
de percepción de  calidad de 
los servicios públicos al 2021

Fortalecer los Colectivos 
Territoriales de 

Organizaciones Sociales 
(CTOS) que ejecutan 

acciones directas para el 
fortalecimiento de la 

democracia: Incrementar el 
porcentaje de Colectivos 

Territoriales de 
Organizaciones Sociales 
(CTOS) estructurados y 

fortalecidos al 2021

Gestionar con los diferentes niveles de 
gobierno y actores involucrados la 

implementación de programas y proyectos 
enfocados a la masificación de espacios 

públicos de la parroquia.

Adecuación y 
mejoramiento de 

espacios públicos de la 
Parroquia.

Mejorar y mantener la 
infraestructura de los 

espacios Públicos en al 
menos el 3%, durante 

el año fiscal 2021

Porcentaje de espacios 
públicos adecuados y 

mejorados 
9739,62

GAD Parroquial, GAD 
Municipal, GAD Provincial

Junta en pleno

Obj 5. Impulsar la 
productividad y 
competitividad 

para el 
crecimiento 
económico 

sostenible de 
manera 

redistributiva y 
solidaria. 

Incrementar de 13,81% a 
30,24% el mantenimiento de 

la Red Vial Estatal con 
modelos de gestión 

sostenibles hasta el 2021

Planificar la red vial de la parroquia 
asegurando la conectividad, seguridad y 

movilidad de sus habitantes que permita el 
flujo de bienes y servicios para mejorar el 

nivel de vida de la población de forma 
inclusiva.

Mejoramiento y 
Mantenimiento vial de la 
Parroquia La Esperanza

1 kilómetros de vías en 
mantenimiento, 
adoquinado y 
ampliación y 

mejoramiento durante 
el periodo 2019-2023

el 50% del eje vial 
parroquial se mantiene 
en óptimas condiciones 
con el apoyo del G.A.D. 
Pichincha y municipal 
durante el año 2021

Porcentaje de vias de la 
parroquia en buen estado.

17000,00
GAD Provincial, GAD 
Parroquial, GAD Municipal

Junta en pleno

Obj 7. Incentivar 
una sociedad 

participativa, con 
un estado 
cercano al 

servicio de la 
ciudadanía. 

Incrementar de 4,6 a 5,6 el 
Índice de Desarrollo de 

Tecnologías de la 
Información y Comunicación, 

al 2021.

Gestionar ante las entidades competentes 
la mejora en la operatividad y efectividad de 
los proveedores de los servicios de acceso 

a las telecomunicaciones y de energía 
eléctrica con precios razonables a los 

consumidores.

Promocion de la TICS 
Para La Parroquia

Incrementar en un 4% 
la población que utliza 

el Infocentro 
comunitario,durante el 

año fiscal 2021.

Porcentaje de la población 
que utiliza el Infocentro 

comunitario.
10089,00

GAD Provincial, GAD 
Parroquial, GAD Municipal, 
Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones (CNT), 
MINTEL, Proveedores 
Internet.

Junta en pleno

Obj 7. Incentivar 
una sociedad 

participativa, con 
un estado 
cercano al 

servicio de la 
ciudadanía. 

Aumentar del 6,6 a 8 el índice 
de percepción de  calidad de 
los servicios públicos al 2021

Fortalecer la capacidad de planificación, 
gestión, coordinación y vigilancia para el 

cumplimiento de la competencias propias y 
concurrentes

Fortalecimiento 
Institucional del Gobierno 

Autónomo 
Descentralizado 

Parroquial Rural de La 
Esperanza

Fortalecer y mantener 
un equipo de dos 

técnicos para el para el 
GAD Parroquial, 

durante el año fiscal 
2021.

Número de técnicos 
contratados

32531,32
GAD Parroquial, GAD 
Provincial, GAD Municipal, 
Universidades

Junta en pleno

126221,98

COMPONENTE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

COMPONENTE  POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

COMPONENTE  ASENTAMIENTOS HUMANOS

lograr la 
soberania 

alimentaria y el 
Buen Vivir Rural 


