
Competencia Objetivo Estratégico Meta Proyectos Objetivos 

M

e

t

Indicador

k) Promover los sistemas de protección integral a los 

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución, en el marco 

de sus competencias; (Art. 64 Funciones COOTAD). 

Competencias.

Mantener de forma anual los servicios de 

atención a 100 adultos mayores de la 

parroquia, durante el año fiscal 2020

Servicios de  atención integral a 100 

adultos mayores de la Parroquia La 

Esperanza.

I

n

c

r

e

m

e

n

Número de adultos mayores atendidos 

durante el año fiscal 2020
21982,7 MIES, GAD Municipal, GAD Parroquial

k) Promover los sistemas de protección integral a los 

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución, en el marco 

de sus competencias; (Art. 64 Funciones COOTAD). 

Competencias.

Mantener de forma anual los servicios de 

atención de desarrollo integral a 15 

niños/as de la parroquia, durante el año 

fiscal 2020

Centro de Recuperación orientada a la 

Integralidad de los niños/as de La 

Esperanza

I

n

c

r

e

m

e

n

Número de niños/as participantes en el 

proyecto durante el año fiscal 2020

2482,8

GAD Parroquial

k) Promover los sistemas de protección integral a los 

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución, en el marco 

de sus competencias; (Art. 64 Funciones COOTAD). 

Competencias.

Prestar de forma anual los servicios de

atención en salud a 150 de la población

adultos mayores niños/as, de la

parroquia, hasta el 2020    

Vinculación de Universidades y sus 

Facultades de Ciencias de la Salud con 

la comunidad,

Parroquia La Esperanza..

A

u

m

e

n

t

a

Numero de adultos mayores,

niños/as con servicios de

atención en salud.    

110 GAD Municipal, GAD Parroquial

k) Promover los sistemas de protección integral a los 

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución, en el marco 

de sus competencias; (Art. 64 Funciones COOTAD). 

Competencias.

Disminuir el riesgo de contagios por 

COVID-19  en el 90% de la población 

Vulnerable durante el 2020

Proyecto para la cooperación 

emergente, adquisicion de insumos 

médicos, de protección biológica, 

maquinaria y equipos sanitarios que 

permitan mitigar la propagacion del 

COVID-19 en la parroquia rural La 

Esperanza.

Obj 1. Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las 

personas.

A

u

m

e

n

t

a

r 

l

a 

c

Porcentaje de personas,

vulnerables /as con servicios de

atención preventivo en salud.    

8678,87
GAD Municipal, GAD Parroquial y 

Ministerio de Salud

Promover y patrocinar las culturas, las artes, 

actividades deportivas y recreativas en beneficio de la 

colectividad, ( Art. 64 Funciones COOTAD).

Mejorar la organización y

cohesión social al 2020 a

fin de incrementar la

participación, la

ciudadanía activa, la

asociatividad y la defensa

de derechos 

Incrementar en un 10%, la participación de 

la ciudadania en eventos públicos, 

culturales, sociales, religiosos y deportivos, 

durante el año fiscal 2020.    

Conservación y protección del 

patrimonio social, cultural y religioso 

de la parroquia.

Objetivo 2: Afirmar la Interculturalidad y 

Plurinacionalidad, Revalorizando las 

Identidades Diversas

I

n

c

r

e

m

e

n

t

Porcentaje de participación de la 

ciudadania en eventos públicos, 

culturales, sociales, religiosos y 

deportivos.    

2793,21 GAD Municipal, GAD Parroquial

d) Incentivar el desarrollo de actividades productivas 

comunitarias la preservación de la biodiversidad

y la protección del ambiente;

Art. 65 Competencias 

Fortalecimiento de 

producción agroecológica y 

de agricultura de bajo 

impacto así como del 

espacio comunitario de 

comercialización.

Aumentar en un 10% los sistemas 

productivos agroecológicos, durante el año 

fiscal 2020.

Fortalecimiento de la soberanía 

alimentaria a través del aumento de 

sistemas productivos agroecológicos.

Objetivo 6. Desarrollar las capacidades 

productivas y del entorno para lograr la 

soberania alimentaria y el Buen Vivir 

Rural 

M

e

j

o

r

a

r 

e

Porcentaje de sistemas productivos 

agroecológicos implementados en la 

parroquia.

13072,47
GAD Provincial, GAD Municipal GAD 

Parroquial, Rotary Club, CIMAS del 

Ecuador, Junta de Agua

b) Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física, los equipamientos y los espacios públicos

de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo 

e incluidos en los presupuestos participativos

anuales; Art. 65 Competencias

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.

Brindar servicios 

oportunos a través 

de la adecuación del 

10% la 

infraestructura de los 

espacios públicos, 

hasta el 2020

Adecuación y mejoramiento de 

espacios públicos de la Parroquia.

Obj 1. Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las 

personas.

A

u

m

e

n

t

a

r 

d

e

l 

6

Porcentaje de espacios públicos 

adecuados y mejorados 
9601,4

GAD Parroquial, GAD Municipal, GAD 

Provincial

COMPONENTE  SOCIOCULTURAL

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 2020 

Obj 1. Garantizar una vida digna con 

iguales oportunidades para todas las 

personas.

COMPONENTE  ECONÓMICO PRODUCTIVO

COMPONENTE  ASENTAMIENTOS HUMANOS

COMPONENTE MOVILIDAD ENERGÍA Y CONECTIVIDAD

Plan Operativo Anual 2020  del GAD Parroquial Rural La Esperanza.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARROQUIA LA ESPERANZA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

MONTO Nivel de Gobierno responsable



c) Planificar y mantener, en coordinación con los 

gobiernos provinciales, la vialidad parroquial rural; 

Art. 65 COOTAD Competencia

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.

Dar mantenimiento al  80% del eje vial de 

la  parroquia La  Esperanza, hasta el 2020.
Mantener el eje víal de la parroquia

Obj 5. Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria. 

I

n

c

r

e

m

e

n

t

a

r 

d

Porcentaje de vias de la parroquia en 

buen estado.
81829,55

GAD Provincial, GAD Parroquial, GAD 

Municipal

Los gobiernos autónomos descentralizados 

propiciarán el uso masivo de las tecnologías

de la información y la comunicación (TIC) por parte 

de los titulares de derechos y los agentes

productivos, de la educación, la cultura, la salud y las 

actividades de desarrollo social, incrementando

la eficacia y la eficiencia individual y colectiva del 

quehacer humano. Art. 362 COOTAD competencia 

exclusiva DAGs

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.

Incrementar en un 4% la población que 

utliza el Infocentro comunitario,durante el 

año fiscal 2020.

Fortalecimiento de las TICs en 

territorio parroquial

Obj 7. Incentivar una sociedad 

participativa, con un estado cercano al 

servicio de la ciudadanía. 

I

n

c

r

e

m

e

n

t

a

r 

d

Porcentaje de la población que utiliza el 

Infocentro comunitario.
10517,06

GAD Provincial, GAD Parroquial, GAD 

Municipal, Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT), MINTEL, 

Proveedores Internet, Florícolas

e) Gestionar, coordinar y administrar los servicios 

públicos que le sean delegados o descentralizados por 

otros niveles de gobierno; Art. 65 Competencia 

COOTAD 

g) Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias Art. 65 

Competencia  COOTAD

Fortalecer la capacidad de 

planificación, gestión, 

coordinación y vigilancia 

para el cumplimiento de la 

competencias propias y 

concurrentes

Fortalecer y mantener un equipo de dos 

técnicos para el para el GAD Parroquial 

hasta el 2020

Fortalecimiento Institucional del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial Rural de La Esperanza

OBJ 9: Garantizar  la soberanía y la 

paz, y posicionar  estratégicamente el país 

en la región y  el mundo

A

u

m

e

n

t

a

r 

d

e

l 

6

Número de técnicos contratados 45754,92
GAD Parroquial, GAD Provincial, GAD 

Municipal, Universidades

196822,98

COMPONENTE  POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA


