
Objetivo 

General:

Política(s):

 Gasto 

 Anual   

GADP

RGF 

OTROS 1 2 3 4

1.-Perdida de la 

Produccion porcina  por 

desconocimiento de 

tecnicas en la criaza  y 

control de cerdos en la 

Parroquia 

1.- Elaboracion de 

propuesta  para 

capacitacion y dotacion de 

pie de cria e insumos para 

el control de crianza en la 

producción de  cerdos en 

la Parroquia                   

El aprendisaje y conocimiento adquirido 

para la producción de cerdos de engorde , 

mejorando su calidad de vida e ingresos 

economicos par su familia

1.-Socialización de la 

propuesta con 

organizaciones legalmente 

constituidas                                      

2.- Contratación para 

elaboración de proyecto  de 

cerdos para  incrementar la 

producción                                                                                           

3.- Coordinación con 

Instituciones publicas o 

privadas para aportes 

economicos o seguimiento 

de actividades del proyecto

1.- Comprometer 

a todas las 

Instituciones  que 

apoyan esta 

competencia para 

generar proyectos 

identificados de 

manera conjunta.  

para asi mejorar 

los ingresos 

economicos de 

las familias 

beneficiadas.                 

Firmas de 

convenios 

interinstitucion

ales     

42236.64  X 

OTROS 

CISAS           

MAGAP 

X      

X            

X

2.- Los Cañicultores de la 

Parroquia de General 

Farfan carecen de 

conocimientos 

tecnologicos como la  

utilización de insumos 

agricolas para la 

produccion de caña de 

azucar y sus derivados.  

1.- Elaboración de 

propuesta  para 

capacitación y dotación de 

semilla e insumos  para el 

control de enfermedades 

en caña de azucar en la 

Parroquia.                    

El aprendisaje y conocimiento adquirido 

para la producción de  caña de azucar , es 

ir mejorando la calidad de vida en los 

ingresos economicos para sus familias.

1.-Socialización de la 

propuesta con 

organizaciones legales 

constituidas juridicamente                    

2.- Contratación para 

elaboración de proyecto      

de caña de azucar   en la 

Parroquia.                                                 

3.- Entrega de semillas, 

herramientas e insumos 

para mejorar la producción y 

productividad                                     

4.- Coordinación con 

Instituciones publicas o 

privadas para aportes 

economicos o seguimiento 

de actividades

Comprometer a 

todas las 

Instituciones  que 

apoyan esta 

competencia para 

generar proyectos 

identificados de 

manera conjunta,                     

10000  X 

OTROS 

CISAS           

MAGAP 

X      

X            

X
Fortalecer la 

Produccion 

Agropecuaria

Cronograma 

ejecución

(anual)

MATRIZ DE PLANIFICACION 

PLAN OPERATIVO ANUAL   POA DEL GADPRGF DEL AÑO 2015

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 

Indicadores  

de 

Gestión 

Institucional 

Identificación de 

Actores y 

Fuentes de 



3.- Bajo rendimiento  en 

la producción de ciclo, 

arroz, maiz, mani, yuca,  

verde y peces en la 

Parroquia de General 

Farfán.

1.- Elaboracion de 

propuesta para la 

produccion de ciclo corto 

en la localidad como 

estrategia para seguridad 

alimentaria

Aprendisaje y conocimiento adquirido para 

la producción de  arroz, maiz, mani, yuca, 

platano y peces, mejorando la calidad de 

vida e ingresos economicos para sus 

familia

1.-Socialización de la 

propuesta con 

organizaciones legales 

constituidas juridicamente 

con aptitudes para la 

siembra de ciclos cortos                                     

2.- Contratación para 

elaboración de proyecto      

de ciclo corto                                        

3.- Entrega de insumos para 

mejorar la producción y 

productividad  de ciclos 

cortos                                             

4.- Coordinación con 

Instituciones publicas o 

privadas para seguimiento 

de actividades del proyecto

Comprometer a 

todas las 

Instituciones  que 

apoyan esta 

competencia para 

generar proyectos 

identificados de 

manera conjunta,                     

Firmas de 

convenios 

interinstitucion

ales     

6360.46  X 

OTROS 

CISAS           

MAGAP 

X      

X            

X

1.- En la actualidad en 

General Farfán  no existe 

una verdadera 

preocupación por el 

desarrollo integral , como 

espacios deportivos, 

obras ornamentales y  la 

recreación. 

Elaboración de propuesta 

para la construccion de un 

centro integral  

recreacional para la 

parroquia de General 

Farfán  fortaleciendo los 

espacios  publicos, 

culturales y de encuentro 

común.

La recreación, es tan significativa por el 

hecho de convertirse en un elemento 

esencial de la cultura humana.

1.- Socialización con la 

ciudadania de General 

Farfan                                                                  

2.-Contratacion para la 

elaboración de un proyecto 

de espacios publicos para 

recreación integral afines 

con la naturelaza y nuestra 

cultura                                                       

3.- Coordinación con 

entidades publicas y 

privadas para portes 

economicos  o 

financiamientos del proyecto

Mejorar el 

bienestar de los 

Recintos y barrios 

de la Parroquia.

Firmas de 

convenios 

interinstitucion

ales     

90000  X 

GADML

CONAG

OPARE 

SUCUM

BIOS  

OTROS

X      

X            

X

2.- Falta de Viseras para 

la proteccion de los 

efectos climaticos para 

las personas que esperan 

trasnportarse ubicado en 

la Parroquia de General 

Farfán.

Elaboración de propuesta 

para construcción de 

Viseras en la Parroqduia. 

Que las personas que esten esperando un 

vehiculo o transporte para movilizarce 

puedan hacerlo en un lugar desente , 

escampando de las inclemencias de 

tiempo protegidos por estas viseras 

1.- Socialización con la 

ciudadania de General 

Farfan                                                                  

2.-Contratacion para la 

elaboración de un proyecto 

de espacios publicos para la 

construcción de las viseras 

en los lugares establecidos                                                       

3.- Coordinación con 

entidades publicas y 

privadas para los estudios 

tecnicos.

Mejorar la 

integridad de las 

personas que 

habitan en la 

Parroquia.

Firma de 

planificacion 

Interinstitucion

ales  

22383.44  X 

GADML

A    

CONAG

OPARE 

SUCUM

BIOS 

X      

X            

X

Fortalecer la 

Produccion 

Agropecuaria

DOTAR DE 

INFRESTRUCTURA 

Y SERVICIOS 

RECREACIONALEN, 

SITIOS DE 

ESPARCIMIENTOS 

Y CUIDADO, ENTRE 

OTROS



3.- Falta de sala de 

velaciones en el 

cementerio en la 

Parroquia General Farfán

Elaboración de la 

propuesta para la 

construcción de la Sala de 

Velación del cementerio en 

la Parroquia de General 

Farfán

Todos estasmos expuesto a tener un 

familiar o amigo que alla pasado a su 

descanso eterno y se lo pueda velar en un 

lugar decente donde sus más allegados 

puedan pasar sus ultimas horas antes de 

entrar al sepulcro  

1.- Socialización con la 

ciudadania de General 

Farfan                                                                  

2.-Contratacion para la 

elaboración de 

especificaciones tecnicas 

para la sala de velación                                                       

3.- Coordinación con 

entidades publicas y 

privadas para portes 

economicos  o 

financiamientos del proyecto

Mejorar la 

presentacion 

fisica del 

cementerio de la 

Parroquia.

Firma de 

planificacion 

Interinstitucion

ales  

35,000.00  X 

GADML

A    

CONAG

OPARE 

SUCUM

BIOS 

X      

X            

X

1.- Falta de instrumentos 

musicales para difundir la 

musica ancestrales y 

culturales en la 

Parroquial.

Elaboración de 

presupuesto para 

adquicision y difusion de 

musica ancestral con 

Instrumentos artísticos 

culturales para la Parroquia

La música es la expresión del alma, sin 

estos componentes que son 

complementos de la vida, no existiria la 

armonia o el equilibrio entre lo real y lo 

imaginario, la música nos permite 

encontrarnos con nuestra raices dando 

oportunidad a la integración de la 

humanidad

1.- Socialización con la 

ciudadania de organización 

juridica                                                                  

2.-Contratacion para la 

elaboración de un proyecto 

cultural en la Parroquia.                                                       

3.- Coordinación con 

entidades publicas y 

privadas para portes 

economicos  o 

financiamientos del proyecto

Contribuir con el 

rescate cultural y 

ancestral.

Firma de 

planificacion 

Interinstitucion

ales  

2500  X 

GADML

A    

CONAG

OPARE 

SUCUM

BIOS 

X      

X            

X

X      

X            

X

2.- El deporte en la 

Parroquia General Farfán 

se encuetra 

desestimulado por la 

carencia de implementos 

deportivos  que insentiven 

a niños , jovenes y 

personas adultas a 

integrarse mejorando sus 

capacidades motrices

Elaboración de 

presupuestos en las 

diferentes areas del 

deporte con la adquicision 

de implementos deportivos 

para la integración en el 

deporte de la Parroquia  de 

General Farfán   

El ejercicio físico mejora la función mental, la 

autonomía, la memoria, la rapidez, la "imagen 

corporal" y la sensación de bienestar, se 

produce una estabilidad en la personalidad 

caracterizada por el optimismo, la euforia y la 

flexibilidad mental de las personas que lo 

practican 

1.- Socialización con la 

ciudadania de la parroquia 

de general farfán                                                                   

2.-Contratacion para la 

elaboración de un proyecto 

para adquición de 

implementos deportivos                                                   

3.- Coordinación con 

entidades publicas y 

privadas para aportes 

economicos  o 

financiamientos del proyecto

Mejorar la 

integracion de 

actores en el 

fortaclecimiento del 

deporte

Firma de 

convenios 

Interinstitucion

ales  

6000  X 

GADML

A    M. 

DE 

DEPOR

TES   

FEDER

ACION 

DEPOR

TIVA

X      

X            

X

X      

X            

X

DOTAR DE 

INFRESTRUCTURA 

Y SERVICIOS 

RECREACIONALEN, 

SITIOS DE 

ESPARCIMIENTOS 

Y CUIDADO, ENTRE 

OTROS

Gestionar sitios 

de esparcimiento,  

servicios 

publicos, 

ornamentales, 

recreacionales, 

para deportes e 

integración 

cultural de  

habitantes de 

General Farfán y 

otros



3.- La Parroquia General 

Farfán por estar 

estrategicamente ubicada 

como la entrada hacia el 

ecuador, no presenta una 

buena imagen de cultura 

local, que motive o aliente 

a las personas que pasan 

por esta parroquia a 

conocer mejor nuestro 

pueblo y sus aniversarios.

Elaboración de 

presupuestos para rescate 

a la cultura local en el 

Aniversario de la 

Parroquia.

La cultura valorando como la contribución 

de elementos , como estrategia de 

desarrollo social y económico que permite 

el progreso de los niveles de calidad de 

vida y bienestar social dentro del marco de 

la sostenibilidad en la parroquia de general 

farfán  

1.- Socialización con la 

ciudadania de la parroquia 

de general farfán                                                                   

2.-Elaboración de reporte de 

necesidades para conseguir  

una proformas para apoyo 

de empredimientos para 

Nuestra cultura local                                              

3.- Coordinación con 

entidades publicas y 

privadas para portes 

economicos  o 

financiamientos del proyecto

Lograr la integación 

social y las propias 

costumbres 

culturales para el 

mejoramiento y 

rescate de las 

culturas de la 

Parroquia.

Firma de 

convenios 

Interinstitucion

ales  

6500  X 

GADML

A    

GADPS 

OTROS

X      

X            

X

X      

X            

X

1.- El malecon del 

Parroquia General Farfán 

presenta deterioro 

ocasionando perdienda 

de la atraccion turistica 

1.- Elaboración de 

presupuesto para arreglo 

del adecentamiento del 

malecón de la Parroquia 

de General Farfán

Ayudara a mejorar la recepción de la 

producción que traen los agricultores via 

fluvial y por ende la atraccion turistica que 

seran receptadas en el puerto 

1.- Socializar y coodirnar con 

la poblacion de la Parroquia 

sobre el Adecentamiento del 

mismo.         

Alcanzar el 

atractivo e 

incremento 

turistico en la 

Parroquia.

Firma de 

convenios 

Interinstitucion

ales  

3000  X 

GADML

A    

GADPS 

OTROS

X      

X            

X

X      

X            

X

2.- Adecentamiento de 

los bordillos de las calles 

principales de la 

Parroquia General Fanfán 

que se encuentran con 

deterioro de pintura.

Coordinacion y 

Planificacion  para 

adquicision de pintura para 

los bordillos de las 

principales Calles de la 

Parroquia 

Mejoramiento y embelleciento de la 

cabecera Parroquial.

1.- Coodinar con los actores 

locales para la minga 

Parroquial.            2.- 

Adquisicion de pintura y 

materiales a utilizar.

Haber logrado el 

Ornato de la 

Parroquia.

GADPRGF 

ACTORES 

LOCALES

3000  X 
Actores 

locales 

X      

X            

X

X      

X            

X

2.-  Carencia de Bateria 

Sanitaria causando 

insalubridad  a las 

personas que viven en el 

sector o se desplazan de 

un pais a otro, mal 

aspecto visual  

1.- Elaboración de 

propuesta para bateria 

sanitaria en puente 

internacional para propios y 

extranjeros

La construcción de baterías sanitarias

mejorará el problema de insalubridad

existente en el sector, y se prevendrá

dificultades relacionados a los mismos,

las personas que transitan por el puente

tendrán acceso a realizar sus

necesidades biológicas en un lugar

cómodo y  limpio

                                                                

1.- Contratación para 

elaboración de proyecto      

de baterias sanitarias en el 

puente internanacional                              

Brindar una buena 

imagen en el 

servicio de 

salubridad y 

contribuyendo al 

mejorameinto 

ambiental.

Firmas 

Interinstitucion

ales  

27000  X 

GADML

ACONA

GOPAR

E 

SUCUM

BIOS   

OTROS

X      

X            

X

Gestionar sitios 

de esparcimiento,  

servicios 

publicos, 

ornamentales, 

recreacionales, 

para deportes e 

integración 

cultural de  

habitantes de 

General Farfán y 

otros

Mejorar con la 

construción y 

resconstruccio

n de  

infraestructura 

para baterias 

sanitarias , 

pozos de 

abastecimiento 

de agua y 

adecentamient

os



3.-  Carencia de Bateria 

sanitaria causando 

insalubridad  en el recinto 

fuerzas unidas 

1.- Elaboración de 

propuesta para bateria 

sanitaria en el recinto 

fuerzas Unidas

La construcción de baterías sanitarias

mejorará el problema de insalubridad

existente en el sector, y se prevendrá

dificultades relacionados a los mismos,

las personas tendrán acceso a realizar

sus necesidades biológicas en un lugar

cómodo y limpio por ende se contribuye al

ambiente.

1.-Socialización de la 

propuesta con el recinto 

fuerzas unidas                                  

2.- Contratación para 

elaboración de proyecto  

para bateri sanitaria en el 

recinto fuerzas unidas                                               

3.- Entrega de l infraestrutur 

o equipacimiento como 

bateria sanitaria                                             

4.- Coordinación con 

Instituciones publicas o 

privadas para aportes 

economicos, permisos de 

construccion y seguimiento 

de actividades del proyecto

Brindar una buena 

imagen en el 

servicio de 

salubridad y 

contribuyendo al 

mejorameinto 

ambiental.

Firmas 

Interinstitucion

ales  

20000  X 

GADML

ACONA

GOPAR

E 

SUCUM

BIOS   

OTROS

X      

X            

X

3.- Falta de ampliacion de 

la captacion de agua para 

el consumo humano en 

los Recintos: Proyecto 

san miguel y Primero de 

Mayo.

Elaboración de propuesta 

para la construccion de 

pozos para la captacion de 

agua.

Mejorar la cobertira del liquido vital para

los centros poblados de los Recintos. 

1.- Socializacion mediante la 

Asamblea Parroquial de las                                       

2.- Coordinar  

Insteristitucionalmente para 

el apoyo Tecnico de pozoz 

perforados,                3.- 

Inspeccion de la comision 

encargada del GADPRGF                         

4.- Elaboración de propuesta 

para mejorar el 

adecentamiento de la casa 

taller  en el Recinto 5 de 

agosto.                            5.- 

Contratacion, ejecucion y 

seguimiento del 

Adecentamiento. 

Mejorar el estado 

de salubridad 

para contribuir al 

buen Vivir.

Firmas 

Interinstitucion

ales  

12000  x 

GADML

ACONA

GOPAR

E   

OTROS

X      

X            

X

4.-Las casa taller no 

cuenta con la seguridad 

apropiada ocasionando 

preocupacion a los 

Recintos.  

Adecentamiento de las 

Casa Taller en los Recintos 

5 de Agosto, Tres Palma y 

San Isidro(Aprocel)

Se mejora la calidad de la edificación para

las reuniones y actos culturales con un

beneficio de la integralidad de los

Reciontos.

1.- Inspeccion de la comision 

encargada del GADPRGF                               

2.- Elaboración de propuesta 

para mejorar el 

adecentamiento de los 

Recintos antes 

mencionados.                            

3.- Contratacion, ejecucion y 

seguimiento de los 

Adecentamientos. 

Mejorar el nivel 

organizativo y 

cultural  de los 

Recintos   para 

contribuir al buen 

Vivir.

Firmas 

Interinstitucion

ales  

15000  x 

GADML

ACONA

GOPAR

E   

OTROS

X      

X            

X

X      

X            

X

Mejorar con la 

construción y 

resconstruccio

n de  

infraestructura 

para baterias 

sanitarias , 

pozos de 

abastecimiento 

de agua y 

adecentamient

os



5. La parte posterior del 

coliseo de la Parroquia se 

encuentra deteriorado en 

su infraestrutura  

Elaboración de propuesta 

para mejorar el 

adecentamiento del coliseo 

de la Parroquia General 

Farfán

Se mejora la calidad de la edificación

optimizando el espacio para actividades

sociales beneficiando a la integralidad de

la población de la Parroquia General

Farfán

1.- Inspeccion de la comision 

encargada del GADPRGF                               

2.- Elaboración de propuesta 

para mejorar el 

adecentamiento.                      

3.- Contratacion, ejecucion y 

seguimiento del 

Adecentamiento. 

Mejorar el nivel 

organizativo de la 

Parroquia  para 

contribuir al buen 

Vivir.

Firmas 

Interinstitucion

ales  

5000

GADML

ACONA

GOPAR

E   

OTROS

X      

X            

X

Fortalacer la 

cultura 

ambiental

1.- En el entorno de la 

Parroquia de General 

Farfán existe un deficit de 

recipiente para la 

recoleccion de Basura.

Elaboración de una 

propuesta con el 

GADMLGA para el 

abastecimiento de 

recipientes para la 

recoleccion de basura.

Mejorar la salud y el ambiente de los

habitantes de la Parroquia de General

Farfán, contribuyendo al Buen Vivir.

1.-Socialización de la 

propuesta con los habitantes 

de la Parroquia.                                   

2.- Elaboracion de convenio 

con el GADMLGA                                                                                       

3.- Coordinación con 

Instituciones publicas o 

privadas para seguimiento 

de actividades                            

4.- Coordinar capacitaciones 

con la Poblacion mediante el 

GADMLA

Mejorara el 

Servicio y la 

educacion en el 

manejo de los 

desechos.

Firmas 

Interinstitucion

ales  

3000  x 

GADML

A 

OTROS

X      

X            

X

MEJORAR LA 

CONDICIONES 

FISICAS E 

IMAGEN DEL 

GADPRGF, 

PARA BRINDA 

UNA MEJOR 

ATENCION A 

LOS 

USUARIOS.

1.- La Oficina de GADPR 

de General Farfán no 

cuentan con un  buen 

funcionamiento de aire 

acondicionado.

Elaboración de la orden de 

compra  para adquirir el 

Aire acondicionado para el 

GADPRGF

Mejorar las condiciones del medio, para 

dar un mejor servicio a los funcionarios y 

usuarios. 

Contratar los servicios de un 

tecnico para la instalacion 

del mismo.

Mejorar el 

bienestar del 

personal que 

elabora en la 

Instutucion y 

usuarios.   

El GADPRGF 

emitira la 

orden de 

compra 

previa 

autorizacion. 

1500  X 
GADPR

GF

X      

X            

X

IMPLEMENTAC

ION DE 

MOBILIARIOS 

A LOS 

SECTORES 

ORGANIZADO

S DE LA 

PARROQUIA.

Los sectores 

Organizados no cuentan 

con mobiliarios para 

realizar sus trabajos 

organizativos.

Elaboración de 

presupuestos para 

adquicision de Mobiliarios 

Dotar de  mobiliarios  a los diferentes 

sectores organizados, para el 

mejoramiento de sus actividades

1.-Socialización de la 

propuesta con los Sectores 

organizados de la Parroquia.                            

2.- Inspeccion de la comision 

encargada           3.- Compra 

de mobiliarios previa la 

inspecion y aprobacion del 

seno de junta.                               

Contar con 

sectores 

organizados 

previo la dotacion 

de mobiliarios.

El GADPRGF 

emitira la 

orden de 

compra 

previa 

autorizacion. 

5000  x 
GADPR

GF

X      

X            

X

X      

X            

X

X      

X            

X

Mejorar con la 

construción y 

resconstruccio

n de  

infraestructura 

para baterias 

sanitarias , 

pozos de 

abastecimiento 

de agua y 

adecentamient

os



IMPLEMENTAC

ION DE 

EQUIPOS 

TECNOLOGIC

OS PARA EL 

GADPRGF

El GADPR del General 

Farfán no cuenta con el 

equipo tecnologico para 

el  personal interno que 

ejersen ciertos tipos de 

funciones desde la oficina

Elaboración de 

presupuestos para 

adquicisión de un 

computador portatil y 4 

camaras para los señores 

vocales.

Se facilita la información y entrega de 

informes para el beneficio de la población 

de la Parroquia de General Farfán

1.- Aprobacion del seno de 

Junta para la Adquisicion de 

los equipos tecnologicos.        

2.- Orden de compra .         

3.- Acta de entrega según 

corresponda

Contar la mayor 

facilidad para la 

entrega de 

informenes de las 

distintas 

comisiones del 

GADPRGF

El GADPRGF 

emitira la 

orden de 

compra 

previa 

autorizacion. 

1820.91  x 
GADPR

GF

X      

X            

X

X      

X            

X

CONTRATACI

ON DE 

SEGUROS 

PARA BIENES 

DEL GADPRGF

Prevención de robos o 

daños con los bienes 

adquiridos en el GADPR 

de General Farfán

Elaboración de 

presupuesos para 

adquicisión de seguro para 

GDPR de Gereral Farfán 

Se prevee un problema para los equipos o 

vehiculos que se deseen asegurar en caso 

de robo.

1.- Aprobacion del seno de 

Junta para la Adquisicion del 

Seguro.     3.- Contatar a la 

aseguradora que sea 

confiable.     

Contarc con la 

mayor facilidad 

del seguro  para 

los bienes del 

GADPRGF

El GADPRGF 

emitira la 

autorizacion. 

5000  X 
GADPR

GF

X      

X            

X

GARANTIZAR 

OBRAS DE 

CALIDAD EN 

LA 

PARROQUIA

No se cuenta con un 

tecnico en fiscalizaciones 

de obras en el 

GADPRGF

Elaboración de 

presupuestos para 

contratación  de un 

fiscalizador que elabore 

informe tecnico  

Entregar obras que  cumplan con los 

parametos tecnicos, para uso de los 

beneficiarios.

1.- Resolucion del Seno de 

Junta                                     

2.- Proceso de contratacion 

mediante el Sercop.                                 

Contar con el 

servicio de un 

profesional de 

acuerdo a la 

inversion.

El GADPRGF 

emitira la 

autorizacion. 

6000  x 
GADPR

GF

X      

X            

X

X      

X            

X

X      

X            

X

X      

X            

X

CONTAR CON 

EL PDOTE 

ACTUALIZADO 

La parroquia de General 

Farfán no ceunta con la  

actualizacion del Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

de su territorio de 

acuerdo a la dispocision 

establecida 

Elaboracion de 

presupuesto para la 

contratación de la 

consultoria que ejersa el 

estudio de la actualizacion 

del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

Es un beneficio para la población de 

General Farfán actualizando la información 

y mostrando las necesidades reales de las 

comunidades

1.- Contar con el  credito 

emitido por banco del 

Estado.                               

2.-  Aprobacion del seno de 

junta para el proceso de la 

consultoria.                 3.- 

Realizacion de documentos 

para respectivo proceso.

1.- Contar con el 

servicio de una 

consultora con 

excelecia para la 

actualizacion del 

PDOTE.             

2.- Lograr el 

PDOTE 

actualizado de 

acuerdo al 

diagnostico 

Obtenido.

Firmas 

Interinstitucion

ales  

7000  x 

BANCO 

DEL 

ESTAD

O       

CONAG

OPARE

X      

X            

X

X      

X            

X

DOTACION DE 

MATERIALES 

DE 

COSNTRUCCI

ON Y 

ALBAÑELERIA

Varios de los Recintos y 

cabera Parroquial no 

presentan un espacio 

adecuado para la 

atencion de ciudadanos

Elaboración de 

presupuesto para la 

contratación de un 

plomero, maetro y compra 

de Materiales para 

adecuación de las 

diferentes areas según 

correspondan

Dicho materiales y servicio de maestro 

seran en beneficio de los Recintos, 

cabecera Parroquial y centros educativos 

según corresponda

1.-Socialización de la 

propuesta según 

corresponda.                            

2.- Inspeccion de la comision 

encargada           3.- Y de 

ser necerio convenios.                              

Mejorar el 

aspecto de 

centros 

Educativos y otros 

acentamientos en 

la Parroquia

Firmas 

Interinstitucion

ales  

10000  x 

GADML

ACONA

GOPAR

E   

OTROS

X      

X            

X

X      

X            

X

X      

X            

X

X      

X            

X



GESTION DE 

RIESGO 

Usualmente existen 

problemas climaticos 

inundaciones entre otras 

que surgen de una 

imprevista en la 

Parroquia General Farfán

Elaboración de 

presupuestos para mitigar 

emergencia en la 

Parroquia de General 

Farfán

Siempre existen problemas climaticos que 

con llevan a inundaciones o casos de 

emergencia para los agricultores que se 

encuentren en emergencia

Reuniones en caso de Riesgo,

Preparacion y respuesta de

desastres emergentes.

Contar con un 

plan de 

emergencias 

Parroquail 

Operativo y en 

funcionamiento

Firmas 

Interinstitucion

ales  

3000

GADML

A 

CONAG

OPARE 

SUCUM

BIOS  

OTROS

X      

X            

X

X      

X            

X

X      

X            

X

X      

X            

X

Garantizar 

óptima calidad 

en el 

suministro de 

los servicios de 

apoyo a la 

Nutrición, 

salud, útiles 

escolares, 

transporte y 

otros servicios 

sociales 

ofrecidos a 

las personas, 

en mayores 

condiciones de 

vulnerabilidad 

en toda la 

parroquia.

La Parroquia de General 

Farfán cuenta con 

personas de bajos 

recursos economicos que 

se los considera 

vulnerables 

Elaboración de propuestas 

o presupuesto para mitigar 

a las personas de 

vulnerables de bajos 

recursos economicos en la 

Parroquia de General 

Farfán

que se encuentren vulnerables 

especialmente con capacidades 

especiales, niños menores de edad y 

adultos mayores

Realizacion de visitas a nivel

Parroquial para el apoyo

contigente de grupos vilnerables

mas necesitados.

Contar con 

ayudas 

intermedias para 

la realizacion de 

proyectos acorde 

a las necesidades 

de los grupos, 

mediantes 

aprobaciones del 

seno de junta

GADPRGF 

ACTORES 

LOCALES Y 

OTROS

24.282.55  x 

MIES    

Y 

OTROS 

INSTITU

CIONES

X      

X            

X

X      

X            

X

X      

X            

X

X      

X            

X




