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Impulsar 4 acciones en 

el marco de la 

conservación del Área 

de Conservación 

Cordillera Oriental del 

Carchi hasta 2023 en 

Monte Olivo

Conservación de la 

Cordillera Oriental 

del Carchi  

Protección del area de 

conservacion Monte Olivo

Gestionar la proteccion de al 

menos 1000 hectareas del area 

de conservacion en el año 

2021.

# de hectáreas 

protegidas
0.25 1570 4,800.00$         x 4,800.00$             

Norma 

Burbano

Sensibilizar a la 

población de Monte 

Olivo, con dos 

acciones sobre la 

gestión de riesgos 

hasta 2023 

Gestión de riesgos en 

la Parroquia de 

Monte Olivo

Colocación de señalética 

en la parroquia sobre 

gestión de riegos

Instalar 1 kit de señalética en la 

parroquia hasta el 2021

# 1 kit de 

señalética 

instalados

0 1570 300.00$            x 300.00$                 
Norma 

Burbano

Mejorar el sistema de 

recolección de 

residuos sólidos en 

Monte Olivo hasta el 

2022

Mejoramiento de la 

gestión integral de 

los residuos sólidos

Implementación de 

casetas para la 

recolección de desechos 

agroquímicos

Gestionar e implementar al 

menos 4 casetas para la 

recolecion de desechos 

agroquímicos hasta finales del 

2021

# de casetas 

implentadas
100 3,500.00$         x 3,500.00$             

Norma 

Burbano

ATENCIÓN INTEGRAL A LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DE LA PARROQUIA 

MONTE OLIVO

Fortalecer el desarrollo de 

capacidades de al menos 30 

niños y niñas menores de 5 

años hasta finales de 2021

# de niños y 

niñas 

beneficados

30 9,200.00$        x x 9,200.00$             MIES Saul Pabon

Fortalecimiento de 

inclusión social con 

grupos prioritarios  de 

asociaciones de adultos 

mayores de la parroquia 

Monte Olivo.

Gestionar e implementar 

proyecto de inclusión social 

para beneficiar al menos 90 

adultos mayores de la 

parroquia Monte Olivo en el 

año 2021

nro. De 

beneficarios
90 10,600.00$      10,600.00$           mies Saul Pabon

Conectividad y Cobeturta 

de servicio de internet en 

la parroquia Monte Olivo.

Gestionar la dotación del 

servicio de internet para la 

educación virtual en la 

parroquia Monte Olivo para 

beneficiar al menos 200 niños 

y adolescentes en el año 2021

nro. De 

beneficarios
200 3,089.77$        3,089.77$             Saul Pabon

Inclucion social Mejores 

dias para los mas 

vulnerables de la 

parroquia Monte Olivo

Gestionar y atender al menos 

70 personas con vulnerabilidad 

discapacidad y pobreza 

extrema de la parroquia Monte 

Olivo  con proyecto de 

inclusion social en el año 2021

nro. De 

beneficarios
70 5,410.00$        5,410.00$             Saul Pabon

RESPONSABL

E 

SEGUIMIENT

B
IO

FI
SC

O Objetivo 3: Garantizar los derechos 

de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones

Garantizar la 

conservación y uso 

sustentable y sostenible 

de los recursos 

naturales que permitan 

el desarrollo armónico 

entre el ser humano y 

naturaleza para el buen 

vivir de los y las 

pobladores de Monte 

Olivo

SO
C

IO
 C

U
LT

U
R

A
L

Objetivo 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas  

Fomentar el desarrollo 

identitario de los 

habitantes de la 

parroquia que conduzca 

a una interrelación 

idónea para el bienestar 

de la ciudadanía

Fomentar y promover el 

desarrollo social y 

cultural  de los 

habitantes de la 

parroquia que conduzca 

a una interrelación 

idónea para el bienestar 

de la ciudadanía con 

criterios de identidad

Atender anualmente a 

200 personas de 

grupos prioritarios de 

Monte Olivo hasta el 

2023

Atención de grupos 

de atención 

prioritaria

INDICADOR

% 

AVANC

E

BENEFICIA

RIOS
PRESUPUESTO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO CRONOGRAM

PLAN OPERATIVO ANUAL DEL GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO 2021
MISIÓN: Liderar y articular procesos de desarrollo a nivel Parroquial, Promover y ejecutar políticas públicas de desarrollo sustentable establecidas en la Constitución de la República, Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía Y Descentralización (COOTAD) en el Plan de Desarrollo Parroquial, y en el Plan de Ordenamiento Parroquial, que responde a las

necesidades de hombres y mujeres de la circunscripción territorial, para conseguir una mejor calidad de vida con la participación de los actores internos y externos de manera participativa, equitativa e incluyente a través de asambleas de participacion ciudadana.

VISION: La Parroquia de Monte Olivo promueve el desarrollo de su territorio a través de un trabajo democrático, eficiente, honesto, bajo los principios de equidad e inclusión, atendiendo en forma equilibrada los aspectos ligados al bienestar social y desarrollo integral de la comunidad, así como la consolidación de una cultura de administración y gestión pública con

planificación participativa que articule la satisfacción de las necesidades y demandas de la población.
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Objetivo PND "TODA UNA VIDA Obj. ESTRATEGICO META PROGRAMA PROYECTOS META



Promover 5 acciones 

para el desarrollo de la 

cultura e identidad 

local de Monte Olivo 

hasta el 2023

Impulso de la cultura 

e identidad de Monte 

Olivo

Rescate de la memoria 

social y patrimonio de 

Monte Olivo

Desarrollar 1 proyectos de

fortalecimiento patrimonial,

identidad y memoria en Monte

Olivo, hasta el  2023.

1 proyectos de 

memoria social y 

patrimonio 

tangible e 

intangible e 

identidad 

cultural 

desarrollados

0

1750 2,000.00$        X 2,000.00$             Saul Pabon

-$                        

Construir 1 sistema de riego

Miraflores, Agua Amarilla,

Raigras, Monte Olivo de Monte

Olivo en el 2021

# sistemas de 

riego contruido

0

32 

familias
12,000.00$      x 12,000.00$           

Norma 

Burbano

Mejorar 1 sistemas de riego

Palmar Grande de Monte Olivo

en el 2021

# sistemas de 

riego mejorados

35 

familias
3,000.00$        x 3,000.00$             

Norma 

Burbano

Iniciar con campañas de 

asistencia veterinaria para 

desparacitación vitaminización 

de ganado vacuno, que 

beneficie por lo menos a 50 

familias de la parroquia Monte 

Olivo, en el año 2020

# de familias 

beneficiados

50 

familias
1,000.00$        x 1,000.00$             x

Norma 

Burbano

Gestionar el fortalecimiento a 

la producción y práctica de 

fruticultura en la parroquia en 

el año en el 2021 para 

beneficiar al menos 50 familias 

.

# de familias 

beneficiados

50 

familias
2,500.00$        x 2,500.00$             

Norma 

Burbano

Gestionar el apoyo para al 

menos 132 familias de 

agriculltores de toda la 

parroquia Monte Olivo haste 

finales de 2021

# de familias 

beneficiados

132 

famiias
13,200.00$      x 13,200.00$           x

Norma 

Burbano

En el año 2021 se apoyará al 

emprendimiento de  3 

asociaciones para reactivación 

económica 

# de 

asociaciones 

beneficiadas

50%
28 

familias
18,000.00$      18,000.00$           

Norma 

Burbano

Mejoramiento y 

contrucción de 

infraestructura de riego

OBJ. 5. Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria

Impulsar 7 acciones 

para beneficiar a los 

productores 

agropecuarios de la 

Parroquia de Monte 

Olivo hasta el 2023

Apoyo a la producción 

agropecuaria de Monte 

Olivo

Fomentar el desarrollo 

identitario de los 

habitantes de la 

parroquia que conduzca 

a una interrelación 

idónea para el bienestar 

de la ciudadanía

Fomentar y promover el 

desarrollo social y 

cultural  de los 

habitantes de la 

parroquia que conduzca 

a una interrelación 

idónea para el bienestar 

de la ciudadanía con 

criterios de identidad
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 OBJ. 4. Consolidar la sostenibilidad 

del sistema económico social y 

solidario, y afianzar la dolarización

Potencializar la 

diversificación de 

actividades económicas 

productivas, solidarias y 

rentables con respeto a 

la biodiversidad, 

orientadas a la 

construcción de un 

modelo de desarrollo 

económicamente 

sustentable, incluyente 

y no extractivista.

Beneficiar a 200 

familias con 

infraestructura de 

riego en Monte Olivo 

hasta el 2023

Fortalecimiento de 

las capacidades agro 

productivas y 

pecuarias de la 

parroquia

SO
C

IO
 C

U
LT

U
R

A
L

Objetivo 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas  

Objetivo 2: Afirmar la 

interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas  

Objetivo 7: Incentivar una sociedad 

participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía 

Objetivo 8: Promover la 

transparencia y la 

corresponsabilidad para una nueva 

ética social. 



Organizar al menos 1 talleres

de capacitación en producción

agrícola y pecuaria sostenible

hasta finales del 2021

# de talleras 

realizados
50% 30 1,000.00$        MAG 1,000.00$             

Norma 

Burbano

Aumentar en 10% la 

afluencia de turismo 

nacional en Monte 

Olivo hasta el 2023

Turismo rural y 

desarrollo local

Desarrollo y fomento del   

turismo rural de la 

Parroquia  Monte Olivo

Implementar un proyecto de 

turismo de aventura en Monte 

Olivo en el 2021

1 proyecto de 

turismo de 

aventura 

implementado

10% 1200 6,500.00$        x 6,500.00$             x
Norma 

Burbano

-$                        

Gestionar el mejoramiento de

1 sistema de agua potable

Montilón, Aguacate y Pueblo

Nuevo hasta finalizar el año

2021

# de gestiones 

realizadas
0%

100 

familias
1,681.27$        x 1,681.27$             

Vinicio 

Hernandez

Gestionar el mejoramiento de

1 sistema de alcantarillado en

la comunidad de Pueblo Nuevo

para el año 2021

# de gestiones 

realizadas

25%

163 

familias
5,000.00$        5,000.00$             

Vinicio 

Hernandez

Mejoramiento de los 

espacios públicos

Mejoramientos de 

infraestructura de 

espacios públicos de la 

parroquia

Adecuar y ampliar un muro de 

contencion en la calle 

rumiñahui, en el año 2020 

Metros 

implementados 

de muro

0%

10 

familias
5,000.00$        5,000.00$             

Vinicio 

Hernandez

Construcción de 

adoquinados de las calles 

de la parroquia Monte 

Olivo 

Gestionar el mejoramiento de

calles al menos 200 metros

lineales con adoquinados en la

parroquia Monte Olivo,

durante el año 2021

# de metros 

lineales de calles 

mejoradas

1100 9,000.00$        x 9,000.00$             
Ramiro 

Benavides

Adecuación de 

adecentamiento del 

acceso Norte de la 

comunidiad de Pueblo 

Nuevo

Mejorar el acceso norte de la

comunidad Pueblo Nuevo con

al menos 60 metros lineales de

adoquinado  para el año 2021

# de metros 

lineales de calles 

mejoradas

163 

familias
7,502.88$        x 7,502.88$             x

Ramiro 

Benavides

Mejoramiento ingreso 

norte de la comunidad 

Pueblo Nuevo

Culminar proyecto del año

2020, mejoramiento de la calle

de ingreso con la

implemantacion de un muro

de contención de 28 m3 en la

comunidad de Pueblo Nuevo, a

inicial del año 2021

# de m3 de muro 

implementado

163 

familias
7,869.27$        x 7,869.27$             

Ramiro 

Benavides

Mejoramiento de la 

interconectividad 

parroquial

Hasta finales de 2021 se

gestionará para el

mantemiento de las vias de

comunicación de al menos 24

km en la parroquia Monte

Olivo

# de km de vias 

con 

mantenimiento

1100 2,000.00$        x 2,000.00$             
Ramiro 

Benavides

Mantenimiento del 

equipo caminero del GAD 

parroquial Monte Olivo

Realizar el mantenimineto de

la Maquinaria para disponer

operativa durante los 12

meses del año 2020

Numero de 

meses de 

operatividad 

1570 10,747.00$      x x 10,747.00$           
Vinicio 

Hernandez

Realizar 2 asambleas

ciudadanas en la parroquia

Monte Olivo, en el año 2021

# asambleas

0

1571 -$                  -$                        Saul Pabon

Fortalecimiento sistema 

de participación 

ciudadana

Gestionar  el 

mejoramiento de al 

menos 26 km de 

vialidad urbano-rural  

de la parroquia Monte 

Olivo hasta finales del 

2023

Mejoras de la 

infraestructura vial 

rural y urbana, para 

la movilidad
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OBJ. 7. Incentivar una sociedad 

participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía

Garantizar y aplicar 

políticas públicas 

desarrolladas 

participativamente, con 

enfoque intercultural y 

de género a través de 

instituciones y 

organizaciones 

fortalecidas para la 

implementación del 

Sumak Kawsay.

Realizar 8 mecanismos 

de participación 

ciudadana en la 

parroquia Monte Olivo 

hasta 2023

Estimulaciòn de las 

competencias 

ciudadanas

OBJ. 5. Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria

Impulsar 7 acciones 

para beneficiar a los 

productores 

agropecuarios de la 

Parroquia de Monte 

Olivo hasta el 2023

Apoyo a la producción 

agropecuaria de Monte 

Olivo
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OBJ.1. Garantizar una vida digna 

con iguales oportunidades para 

todas las personas

Generar asentamientos 

humanos sustentables 

concentrados en 

núcleos poblacionales 

vinculados entre sí, 

dotados de 

infraestructura básica y 

equipamientos 

adecuados con 

proyección de 

crecimiento de manera 

organizada social y 

físicamente 

homogénea.

Gestionar el acceso a 

los servicios públicos 

en Monte Olivo al 

2023

Mejoramiento de 

servicios púbicos

Mejoramiento  de los 

servicos públicos de La 

parroquia

EC
O

N
O

M
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Potencializar la 

diversificación de 

actividades económicas 

productivas, solidarias y 

rentables con respeto a 

la biodiversidad, 

orientadas a la 

construcción de un 

modelo de desarrollo 

económicamente 

sustentable, incluyente 

y no extractivista.

Fortalecimiento de 

las capacidades agro 

productivas y 

pecuarias de la 

parroquia



Apoyar con equipos de

comunicación para motivar a la

participación ciudadana en 5

comunidades dela parroquia

Monte Olivo, para el año 2021

# de 

comunidades 

beneficiadas

1000 4,100.00$        4,100.00$             Saul Pabon

Mantenimiento de 

distintas áreas verdes de 

la parroquia

Realizar el mantimiento y

limpieza de al menos 4

espacios verdes de la

parroquia Monte Olivo en el

año 2021

# de espacios 

verdes que se 

hicieron 

mantemiento  

50% 1200 6,983.20$        6,983.20$             Saul Pabon

Intalaciones parroquiales 

operativas 

Contar con 1 edificio de la

Junta Parroquial en buen

estado con instalaciones y

equipos funcionando hasta el

2021

1 edificio del 

GAD parroquial 

funcionando

70% 1570 10,946.66$      10,946.66$           
Franklin 

Osejos

Funcionamiento y 

operatividad de la 

maquinaria pesada

1 operador para la maquinaria

del GAD MO Contratado para

el 2021

1 operador 

contratado
100% 1570 6,765.83$        x 6,765.83$             -$      Saul Pabon

Fortalecimiento sistema 

de participación 

ciudadana

Realizar la adecuación 

o mantenimiento de 

las instalaciones y 

equipos del GAD que 

garantice el 80% de su 

funcionamiento de 

manera anual hasta 

finales del 2023

Fortalecimiento de la 

Gestión Institucional 
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OBJ. 7. Incentivar una sociedad 

participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía

Garantizar y aplicar 

políticas públicas 

desarrolladas 

participativamente, con 

enfoque intercultural y 

de género a través de 

instituciones y 

organizaciones 

fortalecidas para la 

implementación del 

Sumak Kawsay.

Realizar 8 mecanismos 

de participación 

ciudadana en la 

parroquia Monte Olivo 

hasta 2023

Estimulaciòn de las 

competencias 

ciudadanas


