
Tipo (Programa, 

proyecto)
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SENPLADES

ECONOMICO 

PRODUCTIVO

Mejorar la productividad bovina 

de las familias de la parroquia 

Monte Olivo

Diversificar las actividades 

economicas productivas, 

alternativas orientados a la 

construcción de un modelo de 

desarrollo economicamente 

sustentable e incluyente para 

mejorar el ingreso de las familias

A finales del 2019 se benefician a 

50 familias en el  territorio 

parroquial

 $       3,000.00 feb-19 dic-19 PROCESO FACTURA

ECONOMICO 

PRODUCTIVO

Mejoramiento de los sistemas de 

riego existentes en la parroquia 

Monte Olivo

Diversificar las actividades 

economicas productivas, 

alternativas orientados a la 

construcción de un modelo de 

desarrollo economicamente 

sustentable e incluyente para 

mejorar el ingreso de las familias

Gestionar el mejoramiento de 1 

sistema de riego Miarflores para 

apoyar la productividad local 

hasta finales del 2019

 $       5,800.00 oct-19 dic-19 PROCESO REPORTE SIGAD

POLITICO 

INSTITUCIONAL
Fortalecimiento del sistema de 

participación ciudadana

Aplicar politicas publicas 

participativamente, con enfoque 

intercultural y de género a través 

de instituciones y organizaciones 

para brindar un mejor servicio a 

la población

En el año 2019 se realizará 2 

asambleas locales para 

recopilacion de informacion sobre 

actividades propositivas

 $       5,304.56 ene-19 dic-19 FINALIZADO REPORTE SIGAD

POLITICO 

INSTITUCIONAL

Mantenimiento  y conservación de 

las distintas áreas de la parroquia 

e instalaciones del GAD Parroquial

Promover la seguridad integral  

del equipamiento instalados en 

el gad parroquial y permanencia 

del servicio con calidad y 

eficiencia para un a mejor 

atención a la ciudadanía

Realizar el mantimiento en un 

80% de las distintas areas de la 

parroquia e instalaciones del GAD 

Parroquial Monte Olivo en el año 

2019

 $       6,577.04 ene-19 dic-19 FINALIZADO REPORTE SIGAD

POLITICO 

INSTITUCIONAL

Actualizacion Plan de desarrollo y 

ordenamineto territorial Monte 

Olivo 

Promover la seguridad integral  

del equipamiento instalados en 

el gad parroquial y permanencia 

del servicio con calidad y 

eficiencia para un a mejor 

atención a la ciudadanía

Contar con un documento 

actualizado sobre la planficacion y 

ordenamiento terrotorial de la 

parroquia Monte Olivo en e año 

2019

 $     23,000.00 sep-19 dic-19 Proceso REPORTE SIGAD

POLITICO 

INSTITUCIONAL
Fortalecimiento de la capacidad 

instalada del GAD Parroquial

Promover la seguridad integral  

del equipamiento instalados en 

el gad parroquial y permanencia 

del servicio con calidad y 

eficiencia para un a mejor 

atención a la ciudadanía

Contar con un stock de materiales 

y servicios en un 90% para 

garantizar la calidad de atención a 

la ciudadania en el año 2019

 $     10,810.24 ene-19 dic-19 FINALIZADO CONTRATACIONES

POLITICO 

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento del GAD 

Parroquial a través de la 

cooperación 

interinstitucional  para 

generación de nuevos 

proyectos en la parroquia 

Monte Olivo

Promover la seguridad integral  

del equipamiento instalados en 

el gad parroquial y permanencia 

del servicio con calidad y 

eficiencia para un a mejor 

atención a la ciudadanía

En  el año 2019 se habrá 

gestionado al menos 1 proyecto 

para la captación de recursos 

internacionales

 $       1,200.00 ene-19 dic-19 FINALIZADO CONVENIO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Garantizar la seguridad ciudadana 

de la parroquia Monte Olivo

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para la 

integracion y vinculacion de la 

poblacion con su territorio

Gestionar la instalacion de al 

menos 3 alamas comunitarias en 

la parroquia Monte Olivo, en el 

2019.

 $       1,500.00 jul-19 ago-19 FINALIZADO CONVENIO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Mejoramiento de espacios 

publicos

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para la 

integracion y vinculacion de la 

poblacion con su territorio

Para el año 2019, se realiza el 

mejoramiento 1 espacio deportivo 

en la comunidad de Pueblo Nuevo

 $       7,130.00 oct-19 dic-19 FINALIZADO CONTRATO

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional
PDOT 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019

Plan Anual de Inversiones (PAI) no aplica
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http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/reporteICM_2_3_TRIMESTRE_2019-1.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/MEJORAMIENTO-GENETICO-FACT.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/reporteICM_2_3_TRIMESTRE_2019-1.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONTRATO-FORTALECIMIENTO-SISTEMA-DE-PARTICIPACION-CIUDADANA.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/reporteICM_2_3_TRIMESTRE_2019-1.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONSERVACION-DE-AREAS-VERDES-E-INSTALCIONES-GAD-PARROQUIAL_PROMOTOR.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/reporteICM_2_3_TRIMESTRE_2019-1.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/contrato_actualizacion_pdot_2019.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/reporteICM_2_3_TRIMESTRE_2019-1.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/04/contrataciones-vehiculo.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/04/contrataciones-vehiculo.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONVENIO-CONNOR.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/informe-de-gestion-de-cooperacion-internacional.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/ACTA-ENTREGA-ALARMAS.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONVENIO_INSTALACIONDE-_ALARMAS.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/ACTA-ENTREGA-MEJORAMIENTO-COLISEO-PUEBLO-NUEVO.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONTRATO-MEJORAMIENTO-COLISEO-PUEBLO-NUEVO.pdfCONTRATOS
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/PDOT_MONTE-OLIVO_actualizado-1.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/POA-2019-GAD-MONTE-OLIVO.pdf


ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Mejoramiento de espacios 

publicos

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para la 

integracion y vinculacion de la 

poblacion con su territorio

Para el año 2019, se realiza el 

mantemiento de  3 espacios 

físicos de recreacion y 

esparcimiento en la parroquia 

Monte Olivo

 $       1,000.00 jul-19 dic-19
NO 

EJECUTADO
REPORTE SIGAD

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Mejoramiento de espacios 

publicos

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para la 

integracion y vinculacion de la 

poblacion con su territorio

Mejoramiento de sistemas de 

iluminacion de 2  espacios 

deportivos de la parroquia Monte 

Olivo 

 $       1,731.98 oct-19 dic-19 REPORTE SIGAD CONTRATO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Mejoramiento de espacios 

publicos

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para la 

integracion y vinculacion de la 

poblacion con su territorio

Adecuar y ampliar de un muro de 

contencion en la calle rumiñahui
 $       1,500.00 oct-19 dic-19 SIN EJECUCIÓN REPORTE SIGAD

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Mejoramiento de espacios 

publicos

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para la 

integracion y vinculacion de la 

poblacion con su territorio

Para el 2019, se realizará el 

mantenimiento de al menos 2 

baterias sanitarias en la parroquia 

Monte Olivo 

 $       1,100.00 sep-19 oct-19 FINALIZADO CONTRATO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Mejoramiento de espacios 

publicos

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para la 

integracion y vinculacion de la 

poblacion con su territorio

Gestionar el mejoramiento  y 

reparacion del puente sobre el rio 

el Carmen hasta finales del 2019

 $       5,000.00 sep-19 dic-19 PROCESO CONVENIO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Mejoramiento de espacios 

publicos

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para la 

integracion y vinculacion de la 

poblacion con su territorio

Gestionar el mejoramineto de al 

menos 60 metros de 

alcantarillado en la comunidad de 

Pueblo Nuevo para el año 2019

 $       5,000.00 sep-19 dic-19 PROCESO CONVENIO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Mejoramiento de espacios 

publicos

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para la 

integracion y vinculacion de la 

poblacion con su territorio

Gestionar la construcción de 1 

garage para vehiculos y 

maquinaria del GAD Parroquial 

Monte Olivo hasta finales del 

2019

 $     11,359.83 sep-19 dic-19

NO EJECUTADO 

POR NO EXISTIR 

ESPACIOS 

DISPONIBLES

REPORTE SIGAD

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Mejoramiento de infraestructura 

de espacios  puiblicos de la 

parroquia

Diseñar, construir y adecuar los 

espacios publicos para la 

integracion y vinculacion de la 

poblacion con su territorio

A finales de 2019. se mejorara un 

centro de participación ciudadana  

en la parroquia Monte Olivo

 $       5,000.00 ago-19 nov-19 FINALIZADO ACTA ENTREGA

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
Mejoramiento de sistema de agua 

potable  Monte Olivo

Mejorar los servicios públicos a 

travès de gestiones 

institucionales para que la 

poblacio cuente con una mejor 

calidad de vida

En el año 2019, se realiza el 

mejoramineto de un sistema de 

agua Potable a traves de gestión

 $       2,520.54 oct-19 dic-19 FINALIZADO CONVENIO

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD

Mejoramiento del eje vial de la 

parroquia Monte Olivo a través de 

Microempresa vial 

Mejorar la infraestructura y 

elementos del  sistemas de 

vialidad para garantizar la 

movilidad y conectividad de los 

habitantes de la zona

Hasta  finales de 2019 se 

gestionará para el mantemiento 

vial de  16 km en la parroquia 

Monte Olivo

 $       2,500.00 sep-19 dic-19 FINALIZADO CONTRATOS 

MOVILIDAD Y 

CONECTIVIDAD
Mejoramiento de espacios 

publicos

Mejorar la infraestructura y 

elementos del  sistemas de 

vialidad para garantizar la 

movilidad y conectividad de los 

habitantes de la zona

Realizar el mantenimineto de la 

Maquinaria para su operatividad 

durante los 12 meses del año 

2019

 $     11,972.17 ene-19 dic-19 FINALIZADO CONTRATOS 

BIOFISICO
Protección de fuentes de Agua de 

la parroquia Monte Olivo

Incentivar el desarrollo de 

actividades  comunitarias, para 

la preservación de la 

biodiversidad y la protección del 

ambiente

Gestionar la proteccion de al 

menos 1  vertiente de agua en la 

parroquia Monte Olivo

 $       1,000.00 sep-19 dic-19
NO 

EJECUTADO
REPORTE SIGAD

SOCIO-CULTURAL 
Fortalecimeinto de procesos  

culturales,  artisticos y deportivos 

de la parroquia Monte Olivo

Fortalecer las potencialidades 

culturales y ancestrales, 

presentes en  la poblacion para 

conservar las costumbres y 

tradiciones del territorio

Al final del 2019, organizar  1 

festival de danza intercultural en 

la parroquia Monte Olivo 

 $       4,528.00 oct-19 dic-19 FINALIZADO REPORTE SIGAD

SOCIO-CULTURAL 
Fortalecimeinto de procesos  

culturales,  artisticos y deportivos 

de la parroquia Monte Olivo

Fortalecer las potencialidades 

culturales y ancestrales, 

presentes en  la poblacion para 

conservar las costumbres y 

tradiciones del territorio

organizar un evento deportivo 

intercomunitario en la parroquia 

Monte Olivo en el 2019

 $            2,500.00 ago-19 feb-20 PROCESO CONTRATO

SOCIO-CULTURAL 
Fortalecimeinto de procesos  

culturales,  artisticos y deportivos 

de la parroquia Monte Olivo

Fortalecer las potencialidades 

culturales y ancestrales, 

presentes en  la poblacion para 

conservar las costumbres y 

tradiciones del territorio

Hasta el 2019, Fortalecer y 

fomentar el deporte en niños y 

jovenes de 5 comunidades de la 

parroquia Monte Olivo

 $            2,428.00 jul-19 dic-19 FINALIZADO CONTRATO

SOCIO-CULTURAL 

Posicionamiento  y valoracion  

intercultural ancestral de 

costumbres y tradiciones  de la 

parroquia Monte Olivo

Fortalecer las potencialidades 

culturales y ancestrales, 

presentes en  la poblacion para 

conservar las costumbres y 

tradiciones del territorio

Hasta finales del año 2019, se han 

realizado   a la menos 1 evento de 

integracion intercultural  en la 

parroquia Monte Olivo

 $            5,500.00 ene-19 jul-19 FINALIZADO CONTRATO
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http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/reporteICM_2_3_TRIMESTRE_2019-1.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/reporteICM_2_3_TRIMESTRE_2019-1.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONTRATO-INFIMA-014-REFLECTORES-ESTADIO-DIC-2019.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/reporteICM_2_3_TRIMESTRE_2019-1.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/ACTA-ENTREGA-BATERIAS-SANITARIAS-2019.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONTRATO-INFIMA-009-BATERIAS-SANITARIAS-OCTUBRE-2019.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONVENIO-MEJORAMIENTO-PUENTE-MONTE-OLIVO.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONVENIO-MEJORAMIENTO-ALCANTARILLADO-PUEBLO-NUVEO.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/reporteICM_2_3_TRIMESTRE_2019-1.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONTRATO-INFIMA-007-CASA-COMUNAL-AGUACATE-AGOSTO-2019.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/ACTA-ENTREGA-MEJORAMIENTO-CENTRO-DE-PARTICIPACION-CIUDADANA-AGUACATE.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONVENIO-FEPP_MEJORAMIENTO-SISTEMA-AGUA-POTABLE-MONTE-OLIVO_ADENDA.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONVENIO-FEPP_MEJORAMIENTO-SISTEMA-AGUA-POTABLE-MONTE-OLIVO.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONTRATO-INFIMA-013-GLIFOSATO-NOV-2019.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONTRATO_MANTENIMIENTO-Y-LIMPIEZA-VIAS-DE-COMUNICACION-2019.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/04/acta-entrega-maquinaria.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/04/convenio-operador-maquinaria.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/04/contrataciones-maquinaria.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/reporteICM_2_3_TRIMESTRE_2019-1.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONTRATO_EVENTO_CULTURAL_FIN_DE-AÑO_2019.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/reporteICM_2_3_TRIMESTRE_2019-1.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONTRATO-DE-ARBITRAJE_JORNADAS-DEPORTIVAS_2019.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/ACTA-ENTREGA_ADQUISICION-IMPLEMENTOS-DEPORTIVOS.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONTRATO_INSTRUCTOR_DEPORTIVO.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONTRATO_RESCATE_COSTUMBRES_Y_TRADICIONESMONTEOLIVO.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/ACTA_ENTREGA_EVENTO_CULTURAL_JULIO.pdf


SOCIO-CULTURAL 

Prestar servicios de asistencia 

social a los grupos prioritarios - 

adultos mayores del territorio 

parroquial

Gestionar  y ejecutar proyectos 

de atencion a sectores 

prioritarios para promover una 

atención incluyente en respeto a 

los derechos de los habitantes de 

la zona

Gestionar e implementar proyecto 

de inclusion social para 

beneficaira al menos 60 adultos 

mayores de la parroquia Monte 

Olivo en el año 2019

 $            3,000.00 ene-19 dic-19 FINALIZADO CONVENIO

SOCIO-CULTURAL 
Campamento vacacional 

Gilgueritos 2019 

Gestionar  y ejecutar proyectos 

de atencion a sectores 

prioritarios para promover una 

atención incluyente en respeto a 

los derechos de los habitantes de 

la zona

Intregar al menos 100 niños de la 

parroquia MOnte Olivo para el 

año 2019

 $               400.00 ene-19 ago-19 FINALIZADO CONTRATO

SOCIO-CULTURAL 
Mantenimiento del equipo 

caminero del GAD Parroquial 

Monte Olivo

Gestionar  y ejecutar proyectos 

de atencion a sectores 

prioritarios para promover una 

atención incluyente en respeto a 

los derechos de los habitantes de 

la zona

Gestionar la cooperarción para la 

atencion y desarrollo integral de 

al menos 40 niños de la parroquia 

Monte Olivo en el 2019

 $            8,000.00 ene-19 dic-19 FINALIZADO CONVENIO

SOCIO-CULTURAL 

Compartiendo experiencia con 

nuestras  personas con 

discapacidad de la parroquia 

Monte Olivo

Gestionar  y ejecutar proyectos 

de atencion a sectores 

prioritarios para promover una 

atención incluyente en respeto a 

los derechos de los habitantes de 

la zona

Gestionar y atender  al menos 40 

personas con discapacidad de la 

parroquia Monte Olivo  con 

proyecto de inclusion social en el 

año 2019

 $            7,600.00 ene-19 dic-19 FINALIZADO CONVENIO

 $   147,962.36 

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gadprmonteolivo2013@gmail.com

06-3013340

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

23/03/2020

MENSUAL

GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO

DARIO PONCE

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONVENIO_ADULTOS_MAYORES_JESUSDELGRANPODER.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONVENIO_ADULTOSMAYORES_PUEBLO_NUEVO.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/Informe_Final_-Campamento_vacacionales_2019.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/ACTA-DE-ENTREGA-KITS-PPINTURA-Y-CERAMICAS-CAMPAMENTO-AGOSTO.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONVENIO_DESARROLLO_INFANTIL_2.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONVENIO_DESARROLLO_INFANTIL_1.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONTRATO_TRANSPORTE_PERSONAS-CON-DISCAPCIDAD_GIRA_DE_OBSERVACION.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONVENIO_PARA_PERSONAS_CON_DISCAPCIDAD_BOLIVARSIN-BARRERAS.pdf
mailto:gadprmonteolivo2013@gmail.com

