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Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida 

de la población.

Objetivo 2.- Fortalecer los programas educativos dirigidos a las 

escuelas y a los padres de familia sobre la importancia y el 

consumo equilibrado de alimentos sanos, nutritivos y orgánicos 

producidos o elaborados localmente.

Ejecución de obras y 

calidad de servicios

PROYECTO PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

CULTURALES PARA LA 

INTEGRACIÓN CIUDADANA

Número de 

actividades 

desarrolladas

Desarrollar 11 actividades de 

integración cultural
5 meses 50% 25% 25% 32.391,07 Vocales

Objetivo 7. Garantizar los derechos de 

la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y 

global.

Objetivo 1.- Contribuir al mejoramiento y conservación de los 

recursos naturales (Agua, Suelo, bosque) de la parroquia.

Desarrollo de actividades 

productivas comunitarias, 

protección del ambiente.

PROYECTO DE CAMPAÑA PARA 

LA REGENERACIÓN AMBIENTAL

Número de 

campañas 

desarrolladas

Desarrollar 1 campaña de 

regeneración ambiental
1 mes 100% 1.683,00 Vocales

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida 

de la población.

Objetivo 2.- Fortalecer los programas educativos dirigidos a las 

escuelas y a los padres de familia sobre la importancia y el 

consumo equilibrado de alimentos sanos, nutritivos y orgánicos 

producidos o elaborados localmente.

Ejecución de obras y 

calidad de servicios

PROYECTO DE FOMENTO 

EDUCATIVO PARA LA 

REVITALIZACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO CULTURAL

Número de 

cursos 

generados

Generar 10 cursos vacacionales 

para jóvenes de la parroquia
3 meses 25% 25% 25% 25% 8.481,43 Vocales

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida 

de la población.

Objetivo 2.- Fortalecer los programas educativos dirigidos a las 

escuelas y a los padres de familia sobre la importancia y el 

consumo equilibrado de alimentos sanos, nutritivos y orgánicos 

producidos o elaborados localmente.

Ejecución de obras y 

calidad de servicios

PROYECTO DE 

FORTALECIMIENTO EN 

DERECHOS PARA LOS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA

Número de 

actividades 

empleadas

Emplear 6 actividades para los 

grupos de atención prioritaria
6 meses 25% 30% 20% 16.225,00 Vocales

Objetivo 7. Garantizar los derechos de 

la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y 

global.

Objetivo 1.- Contribuir al mejoramiento y conservación de los 

recursos naturales (Agua, Suelo, bosque) de la parroquia.

Desarrollo de actividades 

productivas comunitarias, 

protección del ambiente.

PROYECTO DE MANTENIMIENTO 

DE ESPACIOS PÚBLICOS E 

INSTALACIONES DE SERVICIO 

PUBLICO DE LA PARROQUIA 

VICHE

Número de 

mantenimientos 

desarrollados

Realizar 30 mantenimientos de 

espacios públicos de 

recreación y entretenimiento

12 meses 25% 25% 25% 25% 34.619,62 Vocales

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y 

eficiencia de los sectores estratégicos 

para la transformación industrial y 

tecnológica.

Objetivo 6.- Coordinar con el Gobierno Provincial el Ministerio 

de Transportes y Obras públicas el mantenimiento de los caminos 

vecinales puentes y la apertura de vías para la producción en la 

parroquia.

Vialidad

PROYECTO DE MANTENIMIENTO 

DE LAS VÍAS DE LOS PRINCIPALES 

BARRIOS Y CENTROS POBLADOS 

DE LA PARROQUIA VICHE

Número de 

mantenimientos 

realizados

Realizar 11 mantenimientos de 

vías y caminos vecinales
4 meses 50% 25% 25% 22.691,47 Vocales

Objetivo 7. Garantizar los derechos de 

la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y 

global.

Objetivo 1.- Contribuir al mejoramiento y conservación de los 

recursos naturales (Agua, Suelo, bosque) de la parroquia.

Desarrollo de actividades 

productivas comunitarias, 

protección del ambiente.

PROYECTO DE MANTENIMIENTO 

DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO 

DE LA PARROQUIA VICHE

Número de 

mantenimientos 

realizados

Emplear 1 mantenimiento a los 

servicios básicos de la 

parroquia

1 mes 100% 800,00 Vocales

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida 

de la población.

Objetivo 4.- Implementar los mecanismos para la gestión del 

suelo urbano y promover su uso socialmente justo en condiciones 

equitativas, seguras y sostenibles.

Servicios públicos 

delegados

PAGO SALDO DE LA 

REGENERACIÓN URBANA DE LA 

CALLE MALECÓN DEL RIO VICHE

Número de 

planillas 

pagadas

Pago de 4 planillas de la 

regeneración urbana malecón 

Rio Viche

4 meses 25% 25% 25% 25% 7.455,68 Vocales

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida 

de la población.

Objetivo 2.- Fortalecer los programas educativos dirigidos a las 

escuelas y a los padres de familia sobre la importancia y el 

consumo equilibrado de alimentos sanos, nutritivos y orgánicos 

producidos o elaborados localmente.

Ejecución de obras y 

calidad de servicios

PROYECTO DE DIFUSIÓN 

PUBLICITARIA Y PROPAGANDA 

EDUCATIVAS FAMILIARES

Número de 

campañas 

desarrolladas

Desarrollar 7 campañas de 

difusión y publicidad 

educativas

7 meses 25% 25% 25% 25% 1.063,60 Vocales

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida 

de la población.

Objetivo 4.- Implementar los mecanismos para la gestión del 

suelo urbano y promover su uso socialmente justo en condiciones 

equitativas, seguras y sostenibles.

Servicios públicos 

delegados

PROYECTO DE REGENERACIÓN 

URBANA DE LA CALLE SAN 

MARTIN I

Número de 

anticipo 

pagados

Pagar 1 anticipo al proyecto de 

regeneración urbana de la calle 

San Martín I

1 mes 100% 5.056,00 Tesorería

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida 

de la población.

Objetivo 7.- Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades, el establecimiento de mecanismos de control, 

seguimiento, evaluación y veeduría social a la gestión pública y 

a la calidad de los servicios en el marco de las competencias del 

GAD

Politico Institucional

PAGOS AL SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS

Número de 

meses pagados

Pagar mensualmente el 

porcentaje estimado para el 

servicio de rentas internas

12 meses 25% 25% 25% 25% 17.172,15 Tesorería

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida 

de la población.

Objetivo 7.- Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades, el establecimiento de mecanismos de control, 

seguimiento, evaluación y veeduría social a la gestión pública y 

a la calidad de los servicios en el marco de las competencias del 

GAD

Politico Institucional

PAGO DE CRÉDITOS BDE
Número de 

meses debitados

Disponer de fondos para los 

débitos de los dividendos del 

BDE

12 meses 25% 25% 25% 25% 438,49 Tesorería

Meta anual de gestión
Tiempo 

previsto 

Programación Trimestral 
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Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida 

de la población.

Objetivo 7.- Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 

capacidades, el establecimiento de mecanismos de control, 

seguimiento, evaluación y veeduría social a la gestión pública y 

a la calidad de los servicios en el marco de las competencias del 

GAD

Politico Institucional

APORTES ECONÓMICOS A CGE, 

CONAJUPARE Y CONAGOPARE

Número de 

portes

Contribuir con aportes para la 

organización y el control
12 meses 25% 25% 25% 25% 8.141,22 Tesorería

156.218,73

Sr. Fernando Mero Rivera

PRESIDENTE

Ing. Marco Reyes

TESORERO

TOTAL


