
 



 



SOCIO 
CULTURAL 

e) Gestionar, 
coordinar y 

administrar los 
servicios públicos 

que le sean 
delegados o 

descentralizados 
por otros niveles 

de gobierno; 

Mejorar la 
cohesión e 
integración 
de todos los 

grupos 
sociales 

tomando en 
cuenta el 
acceso a 

recursos con 
enfoques de  

igualdad 

Mejorar la cohesión e 
integración de todos los 
grupos sociales tomando 

en cuenta el acceso a 
recursos económicos con 
enfoques de  igualdad de 
Género en la Parroquia 

General Farfán 

Realizar 4 
campañas de 

concientización 
social sobre 

violencia hasta el 
año 2019 

Realizar 2 campañas de 
concienciación social 

sobre violencia hasta el 
año 2019 

N° de campañas 
ejecutas por 
año/ Total de 
campañas 
planificadas 

N° de campañas 
ejecutas  

Campañas de 
concientización 
social contra la 
violencia, 
reducción de 
consumo de 
drogas, 
embarazos 
adolescentes, 
equidad de 
género, reducción 
de la violencia 
intra y extra 
familiar, etc 

Campañas de 
concienciación social 
contra la violencia, 
reducción de 
consumo de drogas, 
embarazos 
adolescentes, 
equidad de género, 
reducción de la 
violencia intra y 
extra familiar, etc 

Realizar 2 mesas de 
Dialogo de protección de 

derechos y seguridad 
ciudadana hasta el año 

2019 

N° de mesas de 
dialogo 
ejecutadas/Nº 
de mesas de 
dialogo 
planificadas 

N° de mesas de 
dialogo ejecutadas 

Impulso a la 
construcción de  
mesas de 
protección de 
derechos y 
seguridad 
ciudadana de la 
parroquia rural de 
General Farfán 

  

Capacitar  a  3 
organizaciones en ramas 
artesanales artísticas y 
computación a mujeres 

organizadas y no 
organizadas hasta el año 

2019 

Presupuesto 
Devengado/ 
Presupuesto 
Programado 

N° de 
capacitaciones a 
organizaciones  

 Programa de 
capacitación en 
ramas artesanales 
artísticas y 
computación a 
mujeres 
organizadas y no 
organizadas del 
cantón 

 Programa de 
capacitación en 
ramas artesanales 
artísticas y 
computación a 
mujeres 
organizadas y no 
organizadas de la 
Parroquia  

Gestionar mediante 4 
solicitudes para el 

cuidado, la protección en 
los eventos Sociales y  

Culturales a realizarse en 
la Parroquia General 

Farfán a la Unidad policial 
comunitaria hasta el año 

2019 

% reducción 
índice de 
seguridad 

N° de Gestiones 
realizadas 

Fortalecimiento 
de la Unidad 
policial 
comunitario 

  



f) Promover la 
organización de 

los ciudadanos de 
las comunas, 

recintos y demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 

organizaciones 
territoriales de 

base; 

Número de 
proyectos 

gestionados para 
garantizar 
mejoras en 
servicios de 

salud y 
educación (2) 

Gestionar la ejecución de  
6 proyectos para 

garantizar mejoras en los 
servicios de salud y 

educación en la Parroquia 
General Farfán hasta el 

año 2019 

Presupuesto 
Devengado/ 
Presupuesto 
Programado 

N° de proyectos 
gestionados y 
ejecutados 

Gestión para  
mejoramiento y 
equipamiento 
CIBVs y CNH 
comunidades y 
recintos General 
Farfán 

Gestión para  
mejoramiento, 
equipamiento de 
CIBV, CNH y 
dotación de  
raciones 
alimenticias al 
sector Vulnerables 
de la Parroquia 
General Farfán 

N° de 
estudiantes que 
acceden a  
biblioteca virtual 

N° de proyectos 
gestionados y 
ejecutados 

Gestionar la 
ubicación de  
bibliotecas 
digitales en la 
parroquia 

  

Gestionar la ejecución de 
2 mesas  para garantizar 

las mejoras en los 
servicios de salud y 

educación en la Parroquia 
General Farfán hasta el 

año 2019 

N° de mesas de 
dialogo 
ejecutadas/Nº 
mesas de dialogo 
planificadas 

N° de mesas de 
dialogo ejecutadas 

Conformación de 
mesas de 
educación y salud 
de la parroquia 
General Farfán 

  

  

N° de bachilleres 
incorporados en 
la parroquia 

  

Gestionar el 
proyecto bachiller 
digital del cantón 
Lago Agrio en la 
parroquia 

ELIMINAR POR NO 
SER COMPETENCIA 

DEL GADPRGF 

N° de pacientes 
atendidos/ 
Planificados 

  

Gestión para  
mejoramiento y 
escalamiento de 
Puesto a  
Subcentro de 
Salud  

ELIMINAR POR NO 
SER COMPETENCIA 

DEL GADPRGF 

  

Gestionar 
actividades para 

alcanzar al 
menos el 20 % 

de inventariado 
de bienes y 

lugares 
patrimoniales 

  

N° de proyectos 
gestionados y 
ejecutados/Nº 
Total de 
proyectos 
planificados 

(N° de proyectos 
gestionados y 
ejecutados/Nº 
Total de proyectos 
planificados) *100 

Proyecto de 
rescate y 
fortalecimiento de 
elementos 
identitarios  

  



  

que deban ser 
protegidos hasta 

el 2019 

  

N° de proyectos 
gestionados y 
ejecutados/Nº 
Total de 
proyectos 
planificados 

(N° de proyectos 
gestionados y 
ejecutados/Nº 
Total de proyectos 
planificados) *100 

( Promover y 
difundir las 
programas  
tradicionales arte y 
la cultura en los 
espacios públicos) 

 Promover y 
difundir los 
programas  
tradicionales de 
arte y cultura 

b) Planificar, 
construir y 

mantener la 
infraestructura 

física, los 
equipamientos y 

los espacios 
públicos 

de la parroquia, 
contenidos en los 

planes de 
desarrollo e 

incluidos en los 
presupuestos 
participativos 

anuales; 

  

Mantener los 
m2/habitantes 
de áreas verdes 

en 17,72 
m2/habitante 
hasta el año 

2019 

Construir y dar el 
mantenimiento a los 

5000m2 de áreas publica 
y verdes para el uso de 

deportes y recreación en 
la Parroquia General 

Farfán hasta el año 2019  

Presupuesto 
Devengado/ 
Presupuesto 
Programado 

  

Gestión para 
construcción del 
centro 
polideportivo de 
General Farfán 

ELIMINAR POR NO 
SER 

COMPETENCIA 
DEL GADPRGF 

  

m2 de áreas 
verdes 
mantenidas/Tota
l m2 de áreas 
verdes 
recreativos 
existentes 

N° m2 / hab de 
áreas verdes 
mantenidas para la 
práctica social, 
cultural, recreativa 
y deportiva de la 
Parroquia  

Construcción y 
Mantenimiento de 
la infraestructura, 
social, cultural, 
deportiva y 
recreativa de la 
parroquia General 
Farfán 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPONENTE 
BIOFÍSICO 

d) 
Incentivar 

el 
desarrollo 

de 
actividades 
productiva

s 
comunitari

as la 
preservació

n de la 
biodiversid

ad 
y la 

protección 
del 

ambiente; 

Fomentar 
la 

conserva
ción de 

los 
recursos 
naturales 

y la 
biodiversi

dad 
mediante 
prácticas 

de 
preservac

ión del 
medio 

ambiente
. 

Fomentar la 
conservació

n de los 
recursos 

naturales y 
la 

biodiversida
d mediante 
prácticas de 
preservació

n del 
ambiente. 

Reforestar 400 ha 
de suelo con 

especies nativas o 
de valor comercial 
hasta el año 2019 

Reforestar 100 has 
de suelo con 

especies nativas en 
sistemas 

agroforestales con 
valor comercial y 
ecológico hasta el 

año 2019 

Número de hectáreas 
reforestadas en la 
parroquia 

  

Gestionar la creación del 
proyecto de ordenanza para 
la protección y conservación 
de las cuencas hidrográficas 
del Cantón Lago Agrio 

ELIMINAR 
POR NO SER 

COMPETENCI
A DEL 

GADPRGF 

  
Plan de Forestación 
parroquial 

  

Construcción de 1 
corredor ripario en 
la Sub cuenca del 
río San Miguel 
para el año 2019 

  

Número de kilómetros 
de corredor ripiarío 
implementados en 
Sub cuenca río San 
Miguel 

  
Protección de corredores 
ecológicos en bordes de ríos 
y Lagunas 

ELIMINAR 
POR NO SER 

COMPETENCI
A DEL 

GADPRGF 

Mantener los 
m2/habitantes de 
áreas verdes en 

17,72 
m2/habitante 

hasta el año 2019 

Gestionar el 
mantenimiento de 
áreas verdes  en un 
promedio de  17,72 
m2/habitante hasta 

el año 2019 

Metros cuadrados 
(m2) de áreas verdes 

mantenidas por 
habitante. 

  
Adecuación de parques y 
jardines de General Farfán 

  

  

Campañas de manejo 
integral de residuos sólidos 
(Adquisición de basureros 
comunitarios) 

  

  
Mantenimiento del 
cementerio 

  

  

Promover y mantener las 
zonas recreativas lacustres 
parroquiales ( Senderos y 
rótulos) 

  

f) Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos 
y demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de 
base; 

Crear e implantar 1 
plan de contingencia 
en gestión de riesgos 

para el año 2019 

  

Número de Planes de 
contingencia en gestión 
de riesgos implantado 

  
Plan de contingencia parroquial ( 
talleres de capacitación en 
riesgos) 

  

Ninguna 

    
Gestión Construcción de muro 
de gaviones orillas Río San 
Miguel 

ELIMINAR POR 
NO SER 

COMPETENCIA 
DEL GADPRGF 

    
Gestión reubicación de viviendas 
de familias afectadas en zonas 
vulnerables 

  

    
Implementación de planta de 
tratamientos de lixiviados 

ELIMINAR POR 
NO SER 

COMPETENCIA 
DEL GADPRGF 



Componente 
Económico 
Productivo 

d) Incentivar el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

comunitarias la 
preservación de 
la biodiversidad 
y la protección 
del ambiente; 

Fomentar la 
generación de 
nuevas fuentes 
de empleo para 
las personas de 

la parroquia 
mediante el 

fomento 
productivo y 

seguridad 
alimentaria. 

  

Realizar al menos una (1) 
feria anual de seguridad 
alimentaria y promoción 
a la producción locales 

Realizar 4 Ferias 
alimenticias 

productivas  y 1 
artesanal 

efectuadas hasta 
el año 2019 

Número de ferias 
alimenticias 
efectuadas 

  
Ferias de soberanía 
alimentaria "General 
Farfán produce” 

  

  
Fortalecimiento del 
centro de negocios 
APROCEL 

  

  
Ferias inclusivas 
comercial y artesanal 
colombo ecuatoriana. 

  

Aumentar a un 0,5 
m2/habitante de 

infraestructura destinada 
a la comercialización al 

año 2019. 

Impulsar 1 
infraestructura 
destinada a la 

comercialización 
agroproductiva 

hasta el año 2019. 

Metros cuadrados 
(m2) de 

infraestructura 
destinada a la 

comercialización 

  
Estudio para la 
construcción de feria 
libre 

ELIMI
NAR 
POR 
BAJA 

DE 
PRESU
PUEST

O 

  
Gestión construcción 
feria libre 

  

  

Gestión para 
construcción de 
muelle comercial 
internacional 

ELIMI
NAR 
POR 
NO 
SER 

COMP
ETENC
IA DEL 
GADP
RGF 

  

Gestionar el 
establecimiento de 
Plazas de descanso de 
comercio 
internacional. (Puente 
San Miguel) 

ELIMI
NAR 
POR 
NO 
SER 

COMP
ETENC
IA DEL 
GADP
RGF 

Impulsar el desarrollo 
económico local con .la 

gestión, potenciación y/o 

Impulsar el 
desarrollo 

económico local 

Número de 
programas y 
proyectos de 

Número de proyectos 
productivos y 
económicos 

Proyectos para 
fomentar seguridad 
alimentaria 

  



implementación de al 
menos tres (4) proyectos 

productivos 

con la gestión, 
potenciación y/o 
implementación 
de 10 proyectos 

productivos hasta 
el año 2019 

producción 
económica local 

impulsados 

impulsados 
localmente 

Apoyo a 
organizaciones y 
asociaciones (fomento 
productivo) 

  

Proyectos piscícolas 
para fomentar 
seguridad alimentaria 

  

Apoyo a 
microempresas 
asociativas (producto 
semilla a la asociación 
pecuaria) 

Apoyo 
al 
empre
ndimie
nto de 
las 
asocia
ciones 
agropr
oducti
vas  

Promover, difundir 
sitios turísticos y 
preservar las zonas 
lacustres y 
comunidades 

Promo
ver, 
difund
ir 
sitios 
turístic
os, 
preser
vando 
las 
zonas 
lacustr
es y 
comun
idades 

Gestión estudio Plan 
de turismo 

  

Realizar 4 capacitaciones 
y asistencias técnicos 
productivos y artesanales 
para el año 2019. 

Realizar 4 
capacitaciones y 
asistencias 
técnicas en la 
parte productiva y 
artesanal para el 
año 2019. 

Número de 
capacitaciones y 
asistencias 
técnicas 
productivas, 
artesanales 
impartidas 

  

Programas de 
fortalecimiento 
productivo artesanal e 
industrial 

Progra
mas 
de 

fortale
cimien

to 
artesa

nal 

 

 



Componente 
Movilidad 
Energía y 

Conectividad 

c) Planificar y 
mantener, en 

coordinación con 
los gobiernos 

provinciales, la 
vialidad parroquial 

rural; 

Mejorar la malla 
vial interna y 
externa de la 

parroquia 
además de la 
cobertura de 
conectividad 
móvil, fija e 

internet. 

  

Gestionar el 
lastrado de vías 

locales para 
disminuir el 
número de 

carreteras de 
verano a al 

menos 41,8 km 
de vías hasta el 

año 2019 

  
Número de kilómetros de 

vías locales temporales 
adecuadas 

  

Estudio técnico de 
ingeniería vial Nuevo 
Mundo- Puente 

eliminar por no 
ser competencia 

del gadprgf 

Gestión para el 
estudio vial : Bella 
Esperanza, Rey Selva, 
Tres Palmas 

eliminar por no 
ser competencia 

del gadprgf 

Gestión para 
complementar 
estudios: Proyecto 
San Miguel, Puerto 
Mestanza, Santa 
Marianita, General 
farfán 

eliminar por no 
ser competencia 

del gadprgf 

Gestión Proyecto 
Asfalto-Corazón 
Orense-Gral. Farfán-
Puerto Mestanza 

eliminar por no 
ser competencia 

del gadprgf 

Puente 16+570 Aguas 
Negras 1 (Proyecto-
Gral. Farfán) L=20,00 
M 

eliminar por no 
ser competencia 

del gadprgf 

Puente 17+700 Aguas 
Negras 2 (Proyecto-
Gral. Farfán) l=10,00 
m 

eliminar por no 
ser competencia 

del gadprgf 

Puente 19+280 
Charapas 2 (Proyecto-
Gral. Farfán) l=40,00 
m 

eliminar por no 
ser competencia 

del gadprgf 

Puente 20+071 Yage 
(Proyecto-Gral. 
Farfán) l=25,00 m 

eliminar por no 
ser competencia 

del gadprgf 

Puente 17+775 
Cachupenda 
(Proyecto-Gral. 
Farfán) l=35,00 m 

eliminar por no 
ser competencia 

del gadprgf 



Puente 24+775 
Cachupenda 
(Proyecto-Gral. 
Farfán) l=35,00 m 

eliminar por no 
ser competencia 

del gadprgf 

Plan de 
mantenimiento vial 
rural 

plan de 
mantenimiento 
vial en la cabecera 
parroquial y rural 

Gestión adquisición 
de equipo caminero ( 
Volquete) 

eliminar por baja 
de presupuesto 

Mantenimiento de 
equipo caminero 

eliminar por baja 
de presupuesto 

Gestionar 
efectivamente 
sesiones para 
aumentar el 
porcentaje de 
cobertura del 
servicio 
eléctrico y 
telecomunicaci
ones en la 
parroquia a un 
30% al año 
2019 

Gestionar la 
cobertura 
electrica de 
tres 
sectores, 
para la 
cabecera 
Parroquial 
(Barrio 27 
de Julio), 
Recinto Flor 
del Chone y 
Sosoranga 
hasta el año 
2019 

Numero de 
comisiones de 
gestión para 
la aplicación 
del servicio 
eléctrico y 
telecomunica
ciones  

Numero 
de 
gestiones 
realizadas 

  

gestion e 
implementacion 
de la cobertura 
electrica para la 
cabecera 
parroquial (barrio 
27 de julio), 
recinto flor del 
chone y sosoranga 
hasta el año 2019 

Gestionar 1 
actividad 

para la 
conectivida

d y el 
servicio del 

Numero 
de 

gestiones 
realizadas 

para el 
servicio de 

Implementación de 
zonas WIFI en 

espacios públicos 

implementación 
de zonas wifi en 
espacios en sitios 
que exista 
cobertura de red 



lnfocentro 
ubicado en 
la Cabecera 
Parroquial 

hasta el año 
2019 

telecomun
icaciones 

Gestión Bibliotecas 
virtuales ( 

Mejoramiento 
Infocentro) 

mejoramiento de 
la infraestructura, 
adecentamiento, 
mantenimiento, 
equipamiento de 
equipos 
tecnologicos y 
mobiliarios del 
incocentro de la 
cabecera 
parroquial.  

Viabilizar la 
construcción 
de paradas de 
transporte con 
al menos dos 
(2) paradas 
anuales a partir 
del año 2017 
hasta el año 
2019 

Viabilizar la 
construcció
n de  9 
viseras o 
paradas de 
transporte  
hasta el año 
2019 

Número de 
paradas de 
buses 
construidos 

Numeros 
de viseras 
o paradas 
de 
transporte 
construida
s 

Construcción de 
viseras en la 
Parroquia General 
Farfán 

construcción de 
viseras o paradas 
de transporte en 
la parroquia 
general farfan 

Gestionar la 
consecución de 
1 convenio 
para la 
implementació
n de transporte 
fluvial en las 
comunidades  
del río al año 
2019 

Gestionar 1 
convenio 
para la 
implementa
ción de 
transporte 
fluvial a la 
comunidad 
hasta al año 
2019 

Número de 
convenios  
para la 
implementaci
ón de 
transporte 
fluvial en las 
comunidades 
del río. 

Número 
de 
convenios 
para la 
implement
ación de 
transporte 
fluvial en 
las 
comunida
des del río. 

Adquisición de canoa 
a motor para 
transporte fluvial 
público 

fortalecimiento 
organizacional 
mediante la 
adquisición de una 
canoa a motor 
para transporte 
fluvial 
comunitario. 

Realizar la 
gestión para la 
contratación de 
1 estudio para 
el terminal 
satelital hasta 
el año 2019 

  

Número de 
sesiones para 
la 
contratación 
de estudios 
de terminal 
satelital 

  
Estudio para la 
construcción de mini 
terminal 

eliminar por no 
ser competencia 

del gadprgf 

 

 



POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

b) Planificar, construir y 
mantener la 
infraestructura física, los 
equipamientos y los 
espacios públicos 
de la parroquia, 
contenidos en los planes 
de desarrollo e incluidos 
en los presupuestos 
participativos 
anuales; 

Establecer políticas 
públicas locales 

que fortalezcan el 
desarrollo 

institucional, en el 
marco del poder 
democrático y el 

control social 

  

Realizar 3 contratos 
para el mantenimiento 
de la infraestructura 
gubernamental hasta 
el año 2019 

Realizar 3 contratos 
para el mantenimiento 
y adecentamiento de 
la infraestructura 
gubernamental hasta 
el año 2019 

Número de 
contratos para 
mantenimiento de la 
infraestructura 
gubernamental 

  

Estudio, construcción del 
nuevo edificio 
administrativo del 
GADPRGF. 

ELIMINAR 
POR NO SER 
COMPETENC

IA DEL 
GADPRGF 

  
Mantenimiento de la 
infraestructura pública 
administrativa 

Mantenimien
to y 
adecentamie
nto de la 
infraestructu
ra pública 
administrativ
a del 
GADPRGF 

 9 personas, 
capacitadas en 
herramientas 
administrativas que 
presten servicio en el 
GAD para el año 2019. 

Capacitar a 9 personas 
que prestan servicio en 
el GAD Parroquial en el 
tema de  herramientas 
administrativas hasta 

el año 2019. 

Número de personas 
del GADPRGF 

capacitados en 
herramientas 

técnicas y 
administrativas 

Número de 
personas del 

GADPRGF 
capacitados en 
herramientas 

técnicas y 
administrativas 

Plan estratégico 
tecnológico 

  

Plan de capacitación del 
talento humano 

  

Contratar un técnico 
para la elaboración y 
seguimiento de 
proyectos hasta el 
2019 

Número de 
contratación 
personal 
técnico 

Gestionar la creación de 
coordinación técnica de 
planificación ( 
Contratación de técnico 
en proyectos) 

  

Vigilar la ejecución de 
obras y la calidad de los 
servicios públicos 

Mantener las tres (3) 
reuniones de asamblea 
de participación 
ciudadana realizadas 
en lapsos anuales 

Mantener 3 reuniones 
de asamblea  de 

participación 
realizadas hasta el año 

2019 

Índice de 
participación 
ciudadana. 

Nº Reuniones 
de 

participación 
ciudadana 

Formulación 
presupuesto 
participativo 

  

Sistema parroquial de 
rendición de cuentas, 
control social y ley de 
transparencia 

  

Planificar el desarrollo 
parroquial y su 
correspondiente 
ordenamiento territorial, 
en coordinación con el 
gobierno cantonal y 
provincial 

Establecer 2 convenios 
de cooperación 
descentralizada 
internacional hasta el 
año 2019 

  

Número de 
convenios de 
cooperación 
descentralizada 
firmados 

  

Gestionar la inversión 
con organismos de 
cooperación 
descentralizada 
destinados a programas 
de seguridad. 

ELIMINAR 



Componente 
Asentamientos Humanos 

e) Gestionar, 
coordinar y 

administrar los 
servicios públicos 

que le sean 
delegados o 

descentralizados 
por otros niveles de 

gobierno; 

Establecer un 
modelo de 

asentamientos 
humanos 

equitativo, que 
posibilite la 

cohesión y la 
integración social 

y territorial a 
través de la 

dotación de una 
red de servicios 
en el territorio 

  

Aumentar el 
porcentaje de 

cobertura de agua 
para consumo 

humano a un 28,8% 
para el 2019 

Gestionar la 
cobertura de 
agua Potable 

para 7 
coumunidades 

de la 
Parroquia 

General Farfan 
mediante la 

inversion 
Insteristitucion
al hasta el año 

2019 

Número de 
comisiones de 
gestión 
realizadas para 
incrementar la 
cobertura de 
agua para 
consumo 
humano en 10 
puntos 

Nº DE 
GESTIONES 
REALIZADAS 

PARA 
MEJORAR LA 
COBERTURA 

DE AGUA 
POTABLE 

Gestión Estudios 
técnicos para 
mejoramiento de 
sistemas de agua 

  

Perforación de pozos de 
agua para comunidades 
de la parroquia 

Fortaleci
miento 
Organiz
acional 

en la 
perforac
ión de 3 

pozos 
de agua 
para las 
comuni
dades; 1 

de 
Mayo, 

Balsareñ
a y 

Fuerzas 
Unidas 
pertene
cientes 

a la 
parroqui

a 
General 
Farfan 

Mantenimiento de 
tanques elevados de 
agua 

Fortaleci
miento 
Organiz
acional 
en el 
manteni
miento 
de 
tanques 
elevado
s de 
agua en 
las 
Comuni
dades: 
Recinto 
Santa 
Marianit
a, 



Proyect
o San 
Miguel, 
Cabecer
a 
Parroqui
al, 
Corazon 
Orence 
y 
Recuerd
os del 
Oriente.  

Aumentar el 
porcentaje de 
cobertura de 
alcantarillado a un 
62,31% al 2019 

Realizar un 
estudio 
tecnico  de 
alcantarillado, 
fluvial, aguas 
Hervidas y 
Agua Potable 
hasta el año 
2019 

Número de 
comisiones de 

gestión realizadas 
para incrementar la 

cobertura de 
alcantarillado en 5 

puntos 

N° de estudio 
tecnico  de 
alcantarillado 
fluvial, aguas 
Servidas y 
Agua Potable 
de la 
Parroquia 
General 
Farfan 

Estudio técnico para la 
reubicación planta de 
lixiviados, y ampliación 
y mejoramiento agua, 
alcantarillado 

Evaluaci
on y 

Rediseñ
o de los 
Sistema

s de 
Agua 

Potable 
Alcantar

illado 
Sanitari

o y 
Pluvial 
de la 

Cabecer
a 

Parroqui
al de 

General 
Farfán. 

f) Promover la 
organización de los 
ciudadanos de las 
comunas, recintos y 
demás 
asentamientos 
rurales con el 
carácter de 
organizaciones 
territoriales de base; 

Incrementar el 
número de 
organizaciones en 
asociaciones de 
hecho y derecho a 65 
organizaciones para 
el 2019 

Incrementar el 
número de 
organizaciones 
en 
asociaciones 
de hecho y 
derecho a 2 
organizaciones 
hasta el 2019 

Número de 
organizaciones 
ciudadanas 
registradas en 
asociaciones de 
hecho y derecho 

N° de 
organizacione
s ciudadanas 
registradas 
en 
asociaciones 
de hecho a 
derecho 

Legalización y registro 
de organizaciones 
sociales y productivas 
de la parroquia General 
Farfán 

  

 

 

 



 



 



 



 



 



 


