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INFORME DE APROBACIÓN DE ALINEACIÓN DE OBJETIVOS DEL PDOT 

2015 – PNTUV 2021. 

En la parroquia Monte Olivo a los 15 días del mes de marzo 2018, El Consejo de 

Planificación de la Parroquia Rural de Monte Olivo, amparado en la  constitución de la 

República del Ecuador, en vigencia a partir del año 2008 y en el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), basados en la 

planificación  estratégica para la parroquia, bajo resolución  Nº 153 emitida con fecha 

04 de enero 2018, realizó la Alineación de Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, 

con el Plan Nacional Toda una Vida ; al  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

parroquial  bajo un proceso de construcción participativa  entre actores sociales  y 

autoridades. Los actores involucrados en el consejo de planificación del presente plan, 

estamos conscientes que el único mecanismo para lograr conseguir que este instrumento 

sea efectivo, depende, en gran medida, del compromiso y apoyo que cada actor adquiera 

para gestionar cada uno de los proyectos y programas propuestos.  

El tiempo de trabajo conjunto en el cual, todos los involucrados; dirigentes de las 

comunidades, barrios, asociaciones agrícolas, entidades educativas, representadas en  

este Consejo de Planificación , hemos logrado plasmar cambios y adecuaciones  sobre 

las nuevas formas de desarrollo planteados en nuestro país y territorio parroquial, 

además y luego de varias sesiones de trabajo con los miembros del GAD parroquial, el 

consejo de planificación parroquial  se  permite  poner a vuestra disposición la 

ALINEACCIÓN OBJETIVOS PDyOT Y OBJETIVOS PND 2017-2021 del  Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia Monte Olivo (2015- 2019), que 

es el resultado del trabajo y compromiso de todos nosotros quienes estamos dispuestos a 

trabajar mancomunadamente y así lograr los objetivos propuestos en este documento. 

Corresponde a los organismos del estado y a la ciudadanía de la parroquia Monte Olivo, 

acompañar y velar por el buen cumplimiento de las propuestas, con transparencia y 

efectividad, bajo una dinámica de corresponsabilidad entre los mandates y mandatarios. 

Presentamos a continuación los cambios realizados: 

Objetivos PDOT ORIGINAL Y CAMBIO DE OBJETIVOS 

Generar espacios alternativos que incluyan  a sectores de la economía popular y 

solidaria para mejorar el aspecto agro productivo 

 NO HAY CAMBIOS 

 

Diversificar las actividades económicas productivas, alternativas orientadas a la 

construcción de un modelo de desarrollo económicamente sustentable e incluyente  
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 Diversificar las actividades económicas productivas, alternativas orientados a la 

construcción de un modelo de desarrollo económicamente sustentable e 

incluyente para mejorar el ingreso de las familias 

Diseñar, Construir  y adecuar los  espacios públicos para integración y vinculación de la 

población con su territorio 

 NO HAY CAMBIO 

 

Se incrementa un objetivo para alinear al proyecto sobre servicios básicos. 

 Mejorar los servicios públicos a través de gestiones institucionales para que la 
población cuente con una mejor calidad de vida 

 

Mejorar la infraestructura y elementos de los sistemas de vialidad, energía y 

telecomunicaciones 

 Mejorar la infraestructura y elementos de los sistemas de vialidad para 

garantizar la movilidad y conectividad de los habitantes de la zona 

 

Garantizar la conservación y uso sustentable y sostenible de los recursos naturales que 

permitan el desarrollo armónico entre los pobladores de Monte Olivo. 

 Incentivar el desarrollo de actividades comunitarias, para la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente  

 

Promover la seguridad e integridad comunitaria, a través de mecanismos adecuados  de 

prevención de riesgos  

 Eliminar por no ser competencia del GAD Parroquial Monte Olivo por 

representar un alto costo para el GAD y no se dispone de los recursos, se han 

realizado gestiones pero no se ha obtenido resultados favorables 

 

Fortalecer las potencialidades culturales y ancestrales, presentes en la población. 

 Fortalecer las potencialidades culturales y ancestrales, presentes en  la población 

para conservar las costumbres y tradiciones del territorio 

 

Gestionar  y ejecutar proyectos de atención a sectores prioritarios. 

 Gestionar y ejecutar proyectos de atención a sectores prioritarios para promover 

una atención incluyente en respeto a los derechos de los habitantes de la zona 

 

Aplicar políticas públicas participativamente, con enfoque intercultural y de género a 

través de instituciones y organizaciones. 

 Aplicar políticas publicas participativamente, con enfoque intercultural y de 

género a través de instituciones y organizaciones para brindar un mejor servicio 

a la población 

 

Promover la seguridad integral  del equipamiento instalados en el GAD parroquial y 

permanencia del servicio con calidad y eficiencia. 
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 Promover la seguridad integral  del equipamiento instalados en el GAD 

parroquial y permanencia del servicio con calidad y eficiencia para una mejor 

atención a la ciudadanía 

 

METAS PDOT ORIGINAL Y CAMBIO DE METAS 

 

A finales del 2019, se han conformado una organización social legalizada. 

 Implementar un proyecto de canopy  en la cabecera parroquial Monte Olivo 
hasta finales del 2018. 

 

Al menos 25 % de la población se beneficia de la  ejecución de las actividades 

alternativas  hasta finales del 2019. 

 Beneficiar al menos al 25% de la población con la ejecución de las actividades 

económico productivas hasta finales del 2019. 

 

A finales del 2019 se cuenta con el 25% de obra pública planificada 

 Mejorar al menos 6 espacios públicos hasta finales del 2019. 
 

Se incrementa una meta para alinear el nuevo objetivo  

 Gestionar el mejoramiento de 2 sistemas de agua potable hasta el año 2019 
 

A finales del 2019 se cuenta con el 15% de la obra pública planificada. 

 Gestionar el mejoramiento de al menos 20 km de vialidad urbano-rural  de la 
parroquia Monte Olivo hasta finales del 2019. 

 

A finales del 2019, se ha garantizado la conservación y uso sustentable y sostenible de 

los recursos naturales en un 5%. 

 Conservar los recursos naturales del territorio parroquial en un 1 %  hasta finales 

del 2019. 

 

A finales del 2017 se cuenta con un documento plan de seguridad ciudadana. 

 Eliminado. 
 

A finales del 2019 el 60% de la población se involucra en las actividades que 

promueven la valorización de la cultura e identidad local 

 Promover la participación del 60% de la población en actividades que 
promuevan la valoración cultural e identidad local, hasta el 2019. 

 

A finales del 2019 se han beneficiado a 210 personas de grupos de atención prioritarios. 

 Beneficiar al menos 180 personas pertenecientes a los grupos de atención 

prioritaria hasta 2019. 

 

Hasta el 2019, se ha realizado 8 mecanismos de participación ciudadana. 
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 Realizar 8 mecanismos de participación ciudadana realizados en la parroquia 
Monte Olivo hasta 2019. 

 

 

A finales del 2019, el GAD cuenta con un 20% en adecuación y mantenimiento de las 

instalaciones 

 Realizar la adecuación o mantenimiento de las instalaciones del GAD al menos 
en un 80 % hasta finales del 2019. 

 

PROGRAMAS O PROYECTOS ORIGINALES Y CAMBIO DE PROYECTOS 

 

Implementación de un proyecto de turismo comunitario de aventura. 

 Generar turismo rural en la parroquia Monte Olivo. 

 

Mejoramiento genético  de ganado Vacuno  

 Mejorar la productividad bovina de las familias de la parroquia Monte Olivo. 
 

Construcción e Implementación de una planta procesadora de lácteos en la Parroquia. 

 ELIMINADO: Se suspende el proyecto, por iniciativa ciudadana, en asamblea 
de Rendición de Cuentas y  presupuesto participativo, en donde mocionan a 

través de oficio que no se ejecute este proyecto 

 

Implementación de sistemas de riego 

 ELIMINADO: _ La implementación implica un alto costo y el GAD Parroquial 
no dispone de los recursos y no es competencia directa, el GAD Provincial 

tampoco cuenta con la disponibilidad de realizar este tipo de proyectos. 

 

Se incrementa un proyecto conforme a la necesidad. 

 Fortalecimiento a la producción y práctica de fruticultura en la Parroquia Monte 

Olivo 

 

Mejoramiento y mantenimiento de sistemas de riego. 

 Mejoramiento de los sistemas de riego existentes en la parroquia Monte Olivo. 
 

Implementación de espacios  infantiles en territorio parroquial 

 No aplica cambios 
 

Mejoramiento de  infraestructura  de los espacios públicos de la parroquia. 

 No aplica cambios 

 

Implementación de espacios físicos, para fortalecimiento de las capacidades motrices de 

los adultos mayores. 

 Implementación de espacios físicos, para fortalecimiento de las capacidades 

motrices de los adultos mayores en la parroquia. 

 

Mejoramiento  de  varias obras de  infraestructura de   la parroquia. 

 No aplica cambios 
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Mejoramiento  de sistemas de agua potable. 

 Mejoramiento de sistemas de agua potable en las comunidades de Pueblo Nuevo 
y  Monte Olivo. 

 

Mejoramiento del equipamiento publico  

 Construcción y mejoramiento de  adoquinados de las calles de la parroquia 
Monte Olivo. 

 

Mejoramiento de la interconectividad parroquial con lastrados. 

 No aplica cambios. 

 

Microempresa vial. 

 Mejoramiento del eje vial de la parroquia Monte Olivo a través de 
microempresas viales. 

 

Mantenimiento del equipo caminero del GAD. 

 Mantenimiento del equipo caminero del GAD parroquial Monte Olivo. 
 

Asfaltado de vía principal (San Rafael - Monte Olivo). 

 Eliminar por ser un proyecto que lo va a ejecutar directamente el GAD 
Provincial. 

 

Construcción de muros de gaviones en vía de acceso al cementerio de la cabecera 

parroquial. 

 No aplica cambios. 

 

Obras complementarias  del sistema vial y empedrado de caminos rurales 

 Dotación de material pétreo para las mejoras viales de la parroquia Monte Olivo. 
 

Restauración Forestal Y Frutales. 

 ELIMINADO: El Objetivo principal del proyecto se enmarca en producción  
 

Protección de fuentes de Agua. 

 Protección de fuentes de Agua de la parroquia Monte Olivo. 

 

Tratamiento de aguas residuales. 

 ELIMINADO: Por no ser de competencia del GAD Parroquial. 
 

Manejo de residuos sólidos y dotación de árboles nativos en la parroquia Monte Olivo. 

 Mejoramiento del sistema de recolección de residuos sólidos a través de la 
dotación contenedores temporales en la parroquia Monte Olivo. 

 

Se implementa el proyecto de cuidado con el medio ambiente. 

 Mejoramiento de la calidad ambiental en la comunidad Motilón y Aguacate. 
 

Concientización Ambiental a los ciudadanos de la parroquia. 
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 Fortalecimiento del potencial turismo de la laguna las garzas, en la parroquia 
Monte Olivo. 

 

Establecer un Plan de seguridad  y contingencias 

 Eliminar por no ser competencia del GAD Parroquial Monte Olivo por 
representar un alto costo para el GAD y no se dispone de los recursos, se han 

realizado gestiones pero no se ha obtenido resultados favorables. 

 

Fortalecimiento de procesos  culturales,  artísticos y deportivos. 

 Fortalecimiento de procesos  culturales,  artísticos y deportivos de la parroquia 

Monte Olivo 

 

Fortalecimiento de tradiciones y costumbres locales. 

 Eliminar por fusionarse con el proyecto de "Fortalecimiento de procesos  
culturales,  artísticos y deportivos de la parroquia Monte Olivo". 

 

Posicionamiento  y valoración  intercultural ancestral de costumbres y tradiciones  de la 

parroquia Monte Olivo. 

 No aplica cambios. 
 

Fortalecimiento de eventos intergeneracionales. 

 Fortalecimiento de eventos intergeneracionales en la parroquia Monte Olivo. 
 

Prestar servicios de asistencia social a los grupos prioritarios inversión. 

 Prestar servicios de asistencia social a los grupos prioritarios - adultos mayores 

de la parroquia Monte Olivo. 

 

Bridar ayuda social a los grupos atención prioritaria. 

 Bridar ayuda social a los grupos atención prioritaria - personas con discapacidad 
de la parroquia Monte Olivo. 

 

Fortalecimiento del sistema de participación ciudadana. 

 No aplica cambios. 
 

Mantenimiento  y conservación de las áreas verdes del territorio  Parroquial. 

 Mantenimiento  y conservación de las distintas áreas de la parroquia e 

instalaciones del GAD Parroquial 

 

Fortalecimiento de la capacidad instalada del GAD Parroquial. 

 No aplica cambios. 
 

Se incrementa un proyecto conforme a la necesidad de GAD Parroquial. 

 Fortalecimiento del GAD Parroquial a través de la cooperación interinstitucional  
para generación de nuevos proyectos en la parroquia Monte Olivo. 
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Para constancia de lo actuado firman:  

 

Atentamente,  

 

Sr. Carlos Toro.     Sr. Franklin Osejos. 

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL      VOCAL DEL GAD PARROQUIAL 

MONTE OLIVO     MONTE OLIVO 

 

  

Sr. Ermel Robles     Sr. Juan Guapás 

ACTOR CONSEJO DE    ACTOR CONSEJO DE 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL             PLANIFICACIÓN 

PARROQUIAL 

 

  

Sr. Jaime Narváez     Ing. Fabián Benalcázar 

ACTOR CONSEJO DE    TÉCNICO AD HONOREM 

PLANIFICACIÓN PARROQUIAL    

 

  

    

Ing. Darío Ponce Chávez 

         SECRETARIO/TESORERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


