
Objetivo 

General:

Política(s):

 Gasto 

 Anual  
 

GADP

RGF 

OTROS 1 2 3 4

Produccion 

Agropecuaria

Dificultad en los 

campesinos y productores 

en acceder a los 

progaramas de fomento 

productivo que ofertan los 

diferentes organismos, 

locales, nacionales e 

internacionales. 

Desarrollar la economía 

de la parroquia a través 

de la actividad 

agropecuaria

Acceder en forma efectiva a 

los programas de fomento 

productivo de los organismos 

ministeriales, provinciales y 

municipales que garanticen la 

seguridad alimentaria de la 

población y el fortalecimiento 

productivo a través de 

proyectos parroquiales 

superando la problemática 

descrita.

Gestionar reuniones de 

trabajo con todas las 

organizaciones e instituciones 

locales, ministeriales y ONG´s 

para implementar un trabajo 

conjunto en la Parroquia con 

la participación de los actores 

locales comunitarios, para una 

adecuada dotacion de 

proyectos productivos. en los 

diferentes Recintos. 

Comprometer a todas 

las Instituciones  que 

apoyan esta 

competencia para 

generar proyectos 

identificados de manera 

conjunta                    

Firmas de 

convenios 

interinstitucionales     

40000.00  X 

OXFAM 

GADPS 

CISAS           

MAGAP 

X      

X      

X      

X

X   

X  

X   

X

Fortalecimien

to del sector 

educativo y 

salud

Falta de atención  en la 

infraestructura de servicios 

basicos del Sucentro de 

Salud de la parroquia

Complementar los 

servicios de  adecuación 

la unidad de salud 

Parroquial

Mejora en el Subcentro de 

Salud Parroquial que satisfaga 

necesidades básicas del 

personal médico y de la 

población que acude a este 

Subcentro. 

Construccion de una 

lavanderia y una bateria 

sanitaria en el Subcentro de 

salud de la Parroquia

Mejorar el bienestar del 

personal médico rural  y 

de la población 

beneficiaria para elevar 

la categoria del 

subcentro Parroquial.

El GADPRGF 

construirá y 

comprara con 

recursos propios, la 

comisión 

responsable 

realizará el 

seguimiento y el fiel 

cumplimiento de la 

obras. 

25000.00  X 

X   

X  

X   

X

X      

X      

X      

X

X   

X  

X   

X

Indicadores  de 

Gestión 

Institucional 

Identificaci

ón de 

Actores y 

Cronograma 

ejecución

(anual)

MATRIZ DE PLANIFICACION 

PLAN OPERATIVO ANUAL   POA DEL GADPRGF DEL AÑO 2014 

Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población a través de acciones coordinadas que impulsan un desarrollo integral de la Parroquia y sus Recintos 

Objetivo(s) 

estratégico(

s):

Problemas percibidos
Propuestas de 

solución Proyectos

Intereses y Necesidad 

Pública que satisface
Actividades Metas 



DOTAR DE 

SERVICIOS 

RECREACIO

NALES, 

SITIOS DE 

ESPARCIMIE

NTOS Y 

CUIDADO, 

ENTRE 

OTROS

 Falta de espacios públicos 

y deportivos  para 

recreacion deportiva, y 

reuniones comunitarias e 

infraestructura y 

adecuaciones fisicas 

básica urbanistica y Rural 

Construir equipamientos 

y fortalecer espacios 

publicos, deportivos, 

interculturales y de 

encuentro común.

Adecuar con infraestructura 

fisica, adecuaciones en  casas 

comunales, baterias sanitarias,  

para el buen vivir de la 

Parroquia y Recintos.

Construcción de la cubierta de 

la cancha en Barrio Central, 

cancha Multiple en el Rec. la 

Balsareña, pertenecientes a la 

parroquia y adecuaciones en 

diferentes lugares de la 

Parroquia.

Mejorar el bienestar de 

los Recintos y barrios de 

la Parroquia.

El GADPRGF 

construirá con 

recursos propios, la 

comisión 

responsable 

realizará el 

seguimiento y el fiel 

cumplimiento de las 

obras

 

146,696.

82 

 X 

X      

X      

X      

X

X   

X  

X   

X

Gestion 

Institucional

 Falta de 

acondicionamiento de las 

oficinas del GADPRGF

Mejorar el 

acondicionamiento de 

las oficinas para un 

buen rendimiento 

Laboral.

Mejoramiento y Calidad mas 

Rápida y adecuada en las 

labores encomendas

Arreglo de los aires 

Acondicionado, compras de 

carpas y publicidad para las 

oficinas y la Parroquia de 

General Farfan.

Lograr el mantenimiento 

oportuno de dichos 

artefactos y publicitaria 

de la Parroquia.

El GADPRGF dara 

mantenimiento a 

los  Aires 

acondicionados 

para el mejor 

acondicionamiento 

Institucional y la 

compra de Carpas 

y publicidad. 

 2,000.00  X 

DIRECCI

ON DE 

SALUD

X      

X      

X      

X

X   

X  

X   

X

Eventos 

Sociales, 

Culturales y 

deportivos.

Falta de apoyo y voluntad 

de los organismos 

competentes para crear un 

ambiente de actos 

sociales, culturales y 

deportivo

Incentivar a las 

personas mediante la 

participación en los 

diferentes actos 

programados por el 

Gobierno Parroquial.

Crear una cultura de 

participación y el rescate de 

las costumbres y tradiciones 

de los pueblos ancestrales y 

prevalecer el ambiente, 

promoveer los valores 

recreativos y deportivos en el 

marco de la igualdad.

Programas de rescate cultural 

en diferentes fechas; de 

Parroquialización con 

actividades culturales y 

deportivos. Fortaleciomiento 

Deportivo para la Parroquia 

de General Farfan

Lograr la integación 

social y las propias 

costumbres culturales 

para el mejoramiento de 

la salud de las personas 

por medio de las 

actividades deportivas y 

culturales.

Firmas de 

convenios con el 

GADML y el 

GADPS y como 

contraparte el 

Gobierno Parroquial 

Rural de General 

Farfan pondra su 

aporte 

correspondiente.

 5,000.00        

5,000.00                   

3,000.00 

14,000.00  

                                                

X                        

X 

GADPS                  

GADMLA 

GADPRG

F

X   

X  

X   

X

X      

X      

X      

X

X   

X  

X   

X

Satisfacer las 

necesidades 

Basicas de la 

Parroquia 

El Sistema de 

Alcantarillado sanitario y la 

red de agua potable está a 

punto de colapsar. 

Contratar una 

consultoría para los 

estudios del sistema de 

Alcantarillado Sanitario y 

Pluvial en la cabecera 

Parroquial y la red de 

Agua Potable desde El 

Proyecto hasta el puente 

Internacional        

Contar con un eficiente estudio 

de la red de Alcantarillado 

sanitario, pluvial y red de agua 

potable para asi Lograr que en 

este año se fije un rubro en el 

Presupuesto de Ecuador 

Estrategico, para la Ejecucion 

del estudio

Elaborar el Proyecto Integral 

del Sistema del Agua Potable 

y Alcantarillado.

Contar con los estudios 

para gestionar su 

ejecución ante los 

organismos 

competentes.

Proyecto elaborado 

mediante una 

consultoría 

especializada                    

 200,000 

84,101.78 
 x 

E.E 

GADPRG

F

X      

X      

X      

X

X   

X  

X   

X



Mejoramiento 

de la Vialidad 

Interna y 

Externa

Vías en mal estado 

ocasionan accidentes, 

desperfectos en los 

vehículos y malestar en la 

ciudadanía. 

Conseguir el 

mantenimiento vial de la 

Parroquia ante los 

organismos 

competentes.     

Que la población de la 

parroquia pueda circular 

adecuadamente desde y hacia 

sus comunidades sin tener 

contratiempos por el mal 

estado de las vías.           

Reuniones entre Técnicos del  

GADPS , el Gobierno 

Parroquial y dirigentes 

comunitarios para identificar 

necesidades y priorizar su 

intervención.                        

Elaborar un Convenio 

de Fiel Cumplimiento y 

obligaciones según lo 

determina el Cootad

Firma del Convenio 

del GADPS y 

GADPRGF 

 100,000  X GADPS                  

X   

X  

X   

X

DADO Y FIRMADO EN LA PARROQUIA DE GENERAL FARFAN A LOS 15 DIAS DEL MES DE JULIO DEL 2014

APROBADO POR:

Sr. Ramon Cobeña                                                           Sr. Jose Ordoñez               Sr. Ivan Morales                                  Sra. Yolanda Solorzano

PRESIDENTE DEL GADPRGF                                 VOCAL DEL GADPRGF            VOCAL DEL GADPRGF                       VOCAL DEL GADPRGF

Sr. Jesús Placencia

VOCAL DEL GADPRGF


