
            Tlgo .Pedro Arnulfo Yumbo Andy                                                                                                                       Ing. Marcelo Gilo Baquero Mamallacta Gilo 
            PRESIDENTE DEL GADPRPOMPEYA                                                                                                                              TESORERO DEL GADPR POMPEYA 
 
 
 
 
 
 
 
            Tlgo .Pedro Arnulfo Yumbo Andy                                                                                                                       Ing. Marcelo Gilo Baquero Mamallacta Gilo 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

PLAN OPERATIVO ANUAL POA DEL GADPRP DEL AÑO 2015 

OBJETIVO 

GENERAL  
Contribuir a mejorar las condiciones de la vida de la población a través de coordinación que impulsan un desarrollo integral de la 

parroquia y sus recintos  

POLÍTICA  
 

OBJETIVOSES

TRATÉGICOS 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

PROPUESTAS 

DE 
SOLUCIONES  

PROYECTOS 

INTERÉS Y 

NECESIDAD 

PÚBLICAS QUE 

SATISFACE 

ACTIVIDADES METAS 

INDICADORES 

DE GESTIÓN 

INSTITUCIONA

L 

COSTO 

TOTAL  

IDENTIFICACIÓN DE 

ACTORES  

CRONOGRAMA 

EJECUCIÓN (ANUAL) 

ANUAL GADPRP OTROS  C1 C2 C3 

Dotación de 

infraestructura  

para brindar un 

buen servicio  

Dificultades de  

los funcionario 

por los asuntos 

de robos  

Brindar con el 

cerramiento al 

centro de salud 

Riveras del Rio 

Napo  

Acceder en forma 

efectiva a los 

programas de 

atención médica , 

garantizando la 

seguridad del 

bienestar social   

Gestionar con   

las entidades 

pertinentes  

Realizar estudios de factibilidad 

para un proyecto de Construcción 

de las Obras de Infraestructura del 

cerramiento  para el Servicio de 

Salud en las localidades 

Firmas de convenio 

interinstitucional  
25.000.00   

Ministerio de 

salud x x x 

Mejoramiento de 

la cancha 

cubierta 

Perteneciente a la   

cabecera 

parroquial. 

Mejorar la 

calidad de vida 

de la población 

en el marco del 

Buen vivir 

. Facilitar un 

espacio físico con 

condiciones 

adecuadas para la 

realización de las  

sociales, 

culturales y 

deportivos, etc. 

*  Realizar los 

estudios y diseños 

definitivos. .              

* Realizar el proceso 

de contratación 

mediante los 

procesos legales 

pertinentes.  

Gestionar con   

las entidades 

pertinentes  

Contar con  un Graderío en la 

comuna san Francisco de chicta 

perteneciente a la cabecera 

Parroquial 

Firmas de convenio 

interinstitucional  
30.000.00 

  

GADMLJS 

 

X X 

Concentración 

de barrios o 

sectores aledaños 

a la comuna para 

realizar eventos 

deportivos, 

festivos etc. 

No existe un 

lugar adecuado  

para realizar o  

Consolidar los 

eventos 

planificados de la 

comunidad. 

Ejecutar con la 

construcción de 

una cocina 

comunitaria 

tradicional  

Tener un espacio 

adecuado , para así 

realizar eventos de 

relación intercultural 

recreativo con las 

demás comunidades 

vecinas  

Gestionar y 

Disponer de todo 

los documentos 

contractuales para 

su respectiva 

construcción  

Construir coordinadamente con la 

comunidad   y adecuar de acuerdo 

a la cosmovisión de las 

comunidades y del sector.  

Firmas de convenio 

interinstitucional  
     20.000.00  

  

GADMLJS x x x 
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Plan Nacional de 

Desarrollo): 

Mejorar la 

calidad de vida 

de la población 

No existe un 

espacio apropiado 

para sus gestiones 

comunitarios y 

llevar a cabo los 

proyectos a ejecutar 

en distintas 

gestiones  

Predisposición para 

el Trabajo 

comunitario a través 

de mingas y 

propuestas locales 

para la ejecución de 

obrar de manera 

participativa 

Planificación de 

Infraestructura para el 

desarrollo comunitario 

un centro de 

concentración para las 

actividades 

organizacionales  

administrativas 

comunitarias 

Realizar estudios de 

factibilidad para un 

proyecto de 

Construcción de las 

Obras de 

Infraestructura 

Comunitaria en las 

localidades 

Contar con una oficina de 

primera para la 

administración de la 

comunidad san Antonio 

Firmas de 

convenio 

interinstitucional  

     28.000.00  

  

GADMLJS x x x 

Mejora el 

equipamiento de 

deporte y 

recreación 

No existe 

Consolidación de 

Centros Poblados 

por problemas de 

planificación de 

desarrollo 

Urbanístico 

Contratar a que 

realicen  un 

proyecto de 

factibilidad para la 

Creación de un 

Parque de 

Recreación  

Tener un espacio de 

recreación ,incentivar  a 

los ciudadanos de la 

población a  realizar 

eventos deportivos , 

que integran niños, 

jóvenes ,adultos y 

personas con capacidad 

especiales   

Realizar estudios de 

factibilidad para un 

proyecto de 

Construcción de un 

parque de 

recreación  las 

Obras de 

Infraestructura para 

el Servicio 

Educativo en las 

localidades. 

Contar con un Parque de 

Recreación en la cabecera 

Parroquial  

Firmas de 

convenio 

interinstitucionaly 

el proyecto  

     23.000.00  

  

GADMLJS x x X 

             

Dado y firmado en el Gobierno  Parroquial a los 05 días del mes de enero  de 2015. 126000.00  
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