
Objetivo(s) 

estratégico(s):

Mejorar la calidad de vida de la 

población de la Parroquia Los 

Andes

Política(s):

Seguridad y convivencia

ciudadana con los ciudadanos

como actores claves

1 2 3

2. Realizar mingas de limpieza con 

principales actores de la parroquia

Ejecutar mingas de limpieza involucrando 

Instituciones Educativas y actores 

principales de la parroquia

Implementación de tachos de basura en 

lugares estrategicos en las comunidades de la 

parroquia Los Andes

2

               1,000.00     x

Gestionar Proyectos de Alcantarillado

Falta de Productividad en la 

parroquia

Gestión para zonificar áreas de 

Producción con árboles de ciclo largo

Contar con un Ambiente Sano y 

mejorar la economia familiar

Realizar proyecto productivos con Arboles 

Frutales

Gestionar financiamiento para la ejecución de 

proyectos de producción

1  GADPRLA, Municipio, 

Junta Administradora 

de Aguas, Municipio, 

Ministerio del 

Ambiente, 

Comunidades, 

MAGAP, Policia 

Ambiental. 

X X X

Falta de conocimiento 

turistico

Gestionar, planificar y levantar 

información de un Inventario de 

atractivos turisticos naturales

Gestionar con los GAD 

PROVINCIALES y ONGs para dar a 

conocer los atractivos turisticos

Levantamiento de información de los lugares 

turisticos de Los Andes, para realizar un 

Inventario del mismo.

Mantener comunicación para 

conocer y solucionar 

problemas comunitarios de 

Salud

Al menos una reunión por cuatrimestre 1

X X X

1

x x x

 Gobierno Parroquial Los 

Andes 

                          -       

Recurso Humano limitado 

para la atencion medica

Falta de sencibilidad 

ambiental en los Espacios 

Publicos de la Parroquia Los 

Andes

Gestión y Coordinación para mejorar el 

mantenimiento y el acceso a nuevas 

Comunidades de la Red Vial
Deficiente cobertura vial a la 

Comunidades

Adecuacion de Baños 

Publicos

Falta de planificación de 

actividades que fomenten el 

Deporte y la Cultura

Fortalecer y continuar con adoquinados 

en las comunidades y Baños Publicos

Fortalecer el Deporte y la Cultura

Mejoramiento de la imagen de los 

Espacios Publicos de nuestra 

parroquia.

Mejores condiciones de vida para la 

producción, comercio y comunicación

Incompleta cobertura de 

adoquinados en la Cabecera 

Parroquial y Comunidades

Malas condiciones de la Red 

Vial de la Parroquia

Deficiente Recolección y 

tratamiento de basura solida

x x

PLAN OPERATIVO ANUAL   POA 2015 GAD PARROQUIAL RURAL DE LOS ANDES

Cronograma 

ejecución

(Cuatrimestral)

1. Realizar talleres de concientización 

de saneamiento ambiental

Gestionar talleres de prevención ambiental 

en Instituciones Educativas

Planes o Programas Propuestas de solución Proyectos

Educar a la Población de Los Andes a traves 

del ejemplo, manteniendo limpos los espacios 

físicos de la Parroquia

Intereses y Necesidad Pública que 

satisface
Actividades Metas 

Indicadores  de 

Gestión 

Institucional 

Problemas percibidos  Presupuesto 

 Instituciones y 

Fuentes de 

Financiamiento 

Infraestructura

Sistema Ambiente y 

Riesgos

Mantener conectividad en las  vias 

comunitarias

Cuidar  de las carreteras de segundo orden  de 

las comunidades de la parroquia Los Andes

2

Producción y Turismo

X

Gestionar durante el año 2015 el 

Levantamiento de un Inventario turisiticos

2

                    -       

 GADPRLA y GAD 

Provincial del 

Carchi 

 GADPRLA, Municipio, 

Junta Administradora 

de Aguas, Municipio, 

Ministerio del 

Ambiente, 

Comunidades, MAGAP 

 GADPRLA, Municipio, 

Juntas de Aguas, 

Municipio, GPC, 

Ministerio del 

Ambiente, 

Mejorar la calidad de vida de las 

comunidades

Gestion y coordinación de charlas de 

capacitación sobre uso y manejo de 

Agroquimicos

Gestionar el convenio con el GAD Provincial 

de Mantenimiento de vial

Concientizar a la población sobre el adecuado 

uso de desechos solidos

1

Abastecer la vialidad en las comunidades de la 

parroquia

1
        4,700.00     

        9,000.00     

Vialidad

Saneamiento 

Ambiental

Gestión Institucional para mejorar el 

tratamiento de Desechos Sólidos

x xx

X

Mejor atencion urbana y rural de la 

Parroquia

Levantamiento de información de 

necesidades mediante reuniones 

comunitarias

Tener un informe de Necesidades de toda la 

parroquia.

1

XX X

X

Salud

Mantener el Comite de Salud Parroquial que 

ayuden a la comunidad en casos emergentes

1

Deportes y Cultura

Al menos una campaña de Salud integral por 

cuatrimestre.

3
Deficiente dotacion de 

medicinas e infraestructura

Fortalecer al sector vulnerable.

Realizar convenios de fortalecimiento a Los 

Adultos Mayores 

Mantener las actividades culturales 

ancestrales, deportivas.

Mejorar la Gestion para la cobertura de 

atencion medica

Mejorar las condiciones de Salud de 

la poblacion

Mantener planificaciones con las 

Autoridades de los centros de Salud y 

apoyar a los Promotores de Salud en su 

capacitación y aprendizaje.

Reunion con Autoridades de Salud

Coordinar para campañas de salud integral

Tener una niñez y adolescencia con cuerpo y 

mente sana, sin olvidar la tracendencia de 

nuestros antepasados

Realizar proyectos cuturales que rescaten las 

actividades ancestrales y deportivas.

1

X

 GADPRLA, 

Municipio, Juntas 

de Aguas, 

 GADPRLA 

Municipio, GPC, 

Federacion 

Deportiva, 

Ministerio de 

Cultura 

XX

X X X

 GADPRLA, Centro de 

Salud, Promotores de 

Salud comunitarios, 

Asamblea Parroquial, 

Dirección de Salud del 

Carchi 

Realizar convenios de cooperación con el 

GAD Municipal y Provincial para la ejecución

Adecuar los abños Publicos de la cabecera 

parroquial Los Andes

2

XX X

X X X


