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*Realizar el aporte para la tasa 
solidaria del año 2018

Aporte tasa 
solidaria 2018 

hasta diciembre del 2017 
Entregar contraparte para  

la tasa solidaria 2018 
0 0 0 25% 11596.54 0 0 0 11596.54

GAD Parroquial 
y GAD 

Provincial del 
Azuay 

Presidente del 
GAD y Comision 

de Obras Publicas 

Mantenimiento vial con recursos de 
la tasa solidaria 

Kilómetros de vias 

rurales con 
mantenimiento 

periódico 

ejecutado en la 
parroquia.

Al 2019 efectuar el 
mantenimiento periodico 
de 20 km cada año de vias 

rurales.

0 3 0 0 0.00 0 0 0 0.00 GAD Parroquial 
Presidente del 

GAD y Comision 
de Obras Publicas 

Implementación de un programas 
de asistencia técnica de 
mejoramiento genético, 

mejoramiento en los sistemas de 
crianza y comercialización del cuy  

en la parroquia Mariano Moreno, 
mejoramiento de pastos y otras 
areas de intervención.

Porcentaje de 
productores 
agropecuarios que 
han recibido 
asistencia técnica.

Al 2019 dotar de asistencia 
técnica al 90% de
productores agropecuarios
de toda la parroquia.

25% 25% 25% 25%

36088.68 0 0 0 36088.68

GAD Parroquial 
/ y lideres 

comunitarios

Tecnico 
Producción, 

vocales, 
presidente y
beneficiarios 

Comprar materiales de construcción 

de obras arreglos de canchas   para 
las comunidades  

Al 2019 dotar tanto de
canchas y como de casas
comunales a 7
comunidades de la
parroquia.

1 0 4 0 74903.32 0 0 0 74903.32
GAD Parroquial
/ y lideres
comunitarios

Presidente del
GAD y lideres
comunitarios 

estudios varios para ejecución de 

obras en la parroquia 
0 0 25 75 19314.27 0 0 0 19314.27 GAD Parroquial 

Presidente y
vocales del GAD
Parroquial

Proyecto de recolección de 
desechos sólidos 

Mantener el proyecto de recolección 

de basura en Callasay  y ampliar el 
servicio a  toda la parroquia

No. De 
comunidades que 
cuentan con el 
servicio de 
recoleccion de 
vasura desechos 
sólidos 

Al 2019 dotar del servicio
de recolección de desechos
sólidos a 12 comunidades
de la parroquia.

1 1 1 12 4800.50 0 0 0 4800.50
GAD Cantonal,
GAD Parroquial,
Comunidad

Presidente y
vocales del GAD
Parroquial y la
población 

Proyecto de manejo de 
desechos sólidos 

Contratar la construcción de 

canastillas y centros de acopio en 
lugares estratégicos para manejo de 
desechos sólidos 

No de 
comunidades que 
cuentan con 
centros de acopio 

al 2019 se implementará

al menos cinco centros de
acopio en los principales
sectores de la comunidad 

0 0 5 28 10750.00 0 0 0 10750.00
GAD Cantonal,
GAD Parroquial,
Comunidad

Presidente, Vocal
de 
Infraestructura 
Física 

Limpieza y mantenimiento de 
espacios públicos 

1.-Contratar servicios de jornales 
para limpieza y mantenimiento                            
2.- comprar combustible para 
cortadora cesped                         3.-
adquirir un pomo para traslado de 
gasolina                      4.-Adquirir 
desinfectantes, insecticidas y 
matamonte para fumigar 

No. Limpiezas y 
mantenimientos 

que se ha 
realizado 

Realizar al menos 3 
mantenimientos y 

limpiezas  hasta diciembre 
del 2018 

0 1 0 0 163.95 0 0 0 163.95
GAD Parroquial 

Mariano 
Moreno 

Presidente y 
secretaria 
tesorera 

PLAN DE 
INCLUSIÓN 

SOCIAL PARA 
GRUPOS DE 
ATENCION 

PRIORITARIA 

Proyecto de garantía de 

derechos del adulto mayor   
(incluye todos los grupos 
atencion prioritaria)

*Contratar  el transporte de viveres 
y refrigerios y de adultos mayores 
en programas  *adquirir 
implementos necesarios para 
normal desarrollo del proyecto , 
dotar se servicios de transporte  

No. de personas 
atendidas 

Al 2019 integrar al menos
a 100 adultos en
programas de apoyo al
adulto mayor.

25 25 25 25 9366.24 0 0 0

9366.24

MIES, GAD
Parroquial, GAD
Municipal

Vocal de sociales,
todos los vocales

PLAN OPERATIVO ANUAL GAD PARROQUIAL RURAL DE MARIANO MORENO 2018

Component
e

Objetivo estratégico 

parroquial
PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD /ACCIONES 

Indicador de 
resultado

META

META TRIMESTRAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2017

Entidad 
Responsable

FUNCIONARIO 
RESPONSABLE 

GAD 
PARROQUIAL

Mejoramiento y 
mantenimiento vial rural  

A
SE

N
T

A
M

IE
N

T
O

S 
H

U
M

A
N

O
S

Dotar de infraestructura para 
ofrecer servicios básicos de 

forma sustentable y sostenible 
en procira de una vida digna 

de los pobladores de la 
parroquia

M
O

V
IL

ID
A

D
 Y

 C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

Mantener en forma articulada, 
un sistema de movilidad y 

conectividad vial adecuada, de 
manera que permita el 

desplazamiento, intercambios 
y conexión de todos los 

sectores   

MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD 

Implementación y 

mejoramiento de espacios 
públicos 

Número de casas 

comunales y 
canchas en cada 

una de las 
comunidades de la 

parroquia.

SO
C

IO
C

U
LT

U
R

A
L

Alcanzar un manejo
sostenible de los recursos
naturales, en la que se incluya
una gestion ambiental
participativa, fundamentado
en los principios ecológicos y
en las necesidades



FORTALECIMIE
NTO DE LA
CULTURA Y EL
DEPORTE 

Promover y patrocinar las 
culturas, las artes y actividades 
deportivas y  recrreativas en 
beneficio de la colectividad  

Contratar amplificacion y artistas 
para eventos culturales en 
aniversario parroquial            
*Organizar campeonato de indior en 
todas las categorias 

Número de 

eventos de tipo 
cultural, deportivo 
o artístico.

Al 2019 ofrecer al centro 
parroquial 5 eventos 
culturales, artísticos o 

deportivos y uno en cada 
uno de las comunidades 
que conforman la 
parroquia.

30 0 30 90 10500.00 0 0 0

10500.00

GAD Parroquial
Presidente, todos
los vocales

B
IO

FI
SI

C
O

Alcanzar un manejo
sostenible de los recursos
naturales, en la que se incluya
una gestion ambiental
participativa, fundamentado
en los principios ecológicos y
en las necesidades
socioeconómicas. Promover el
desarrollo socio cultural de la
población mediante la
implementación de acciones
articuladas que contribuyan a
la inclusión de los sectores de
atención prioritaria y el
desarrollo de las artes, cultura
y deportes.

Protección de
fuentes hídircas,

con la mejora de
dotación de agua
para consumo de
los asentamiento
humanos 

Protección de fuentes hídricas 

(sectores Callasay, Zhordan, 
Burín)

*mantener los aportes a la 
mancomunidad de el Collay según el 
convenio firmado en el año 2015 

para guardias forestales 

Porcentaje de 
fuentes hídricas 

protegidas para 
asegurar dotacion 
de agua.

Fuentes hídricas

conservadas y mejora en la 
dotacion de agua 

50% 0% 0% 50% 2400.00 0 0 0

2400.00

Mancomunidad 
del Collay, GAD
Parroquial

Vocal de medio
ambiente

179883.50 0 0.00 0.00 179883.50

Reforma del POA con saldos del año 2017 y mas reformas hasta 31-03-2018; aprobado por los señores vocales  hoy 10 de enero del 2018 292199.76
91812.79

terrenos 20503.47
179883.50

__________________________________ ______________________________          _________________________________________ _________________________________ _____________________________

          Sra. Narcisa Ortega Llivicura        Sr. Leonel Ruiz Idrovo                                           Ing. Oswaldo Espinoza E. Sr. Carlos Espinoza Orellana                                       Ing. Tania Molina Molina
                   VICEPRESIDENTE                       VOCAL VOCAL VOCAL                                       SECRETARIA TESORERA

SO
C

IO
C

U
LT

U
R

A
L

en las necesidades
socioeconómicas. Promover el
desarrollo socio cultural de la
población mediante la
implementación de acciones
articuladas que contribuyan a
la inclusión de los sectores de 

TOTAL INVERSIONES

TOTAL PRESUPUESTO
GASTO CORRIENTE

INVERSIÓN

       _________________________________
            Sr. Galo Rodas Álvarez 

PRESIDENTE 


