
Tipo 

(Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestado

s programados

Fecha de 

inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual 

de avance por 

proyecto (link 

para descargar 

el documento) 

Link para 

descargar el 

documento 

completo del 

proyecto 

aprobado por la 

BIOFISICO

Protección del area de 

conservacion 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 la protección de al 

menos 1000 hectareas del 

area de conservación en el 

año 2020.

 $         4,400.00 feb-20 dic-20 FINALIZADO

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

BIOFISICO

Fortalecimiento de las 

medidas de prevención 

para prevenir y mitigar 

la propagación de 

contagio del COVID 19 

en la parroquia Monte 

Olivo ante la 

emergencia sanitaria.

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

Brindar las medidas de 

seguridad para prevenir 

contagios por COVID19, en 

la poblacion de la parroquia 

Monte Olivo durante el año 

2020

 $         8,062.89 abr-20 dic-20 FINALIZADO

https://www.compr

aspublicas.gob.ec/P

rocesoContratacion

/compras/EE/infor

macionResolucion.c

pe?idRes=Z4z2ABP4

QduTGu6dyxwASEu

3Ao36V5COzyVSA9

W-BYo,

SOCIO-

CULTURAL 

Fortalecimiento de 

inclusión social con 

grupos prioritarios  de 

asociaciones de adultos 

mayores de la parroquia 

Monte Olivo.

Fortalecer las capacidades humanas, 

la organización con identidad y 

autonomía, y la relación intercultural 

a través de la educación y salud de la 

niñez, juventud, mujeres, adultos 

mayores y personas con capacidades 

diferentes con equidad

Gestionar e implementar 

proyecto de inclusión social 

para beneficiar al menos 60 

adultos mayores de la 

parroquia Monte Olivo en el 

año 2020

 $         5,200.00 
EN 

PROGRAMACIO

N

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

SOCIO-

CULTURAL 

Conectividad y 

Cobeturta de internet 

en la parroquia Monte 

Olivo.

Fortalecer las capacidades humanas, 

la organización con identidad y 

autonomía, y la relación intercultural 

a través de la educación y salud de la 

niñez, juventud, mujeres, adultos 

mayores y personas con capacidades 

diferentes con equidad

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 2020.

 $         3,089.77 
EN 

PROGRAMACIO

N

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

SOCIO-

CULTURAL 

Desarrollo integral 

infantil en la comunidad 

de Pueblo Nuevo

Fortalecer las capacidades humanas, 

la organización con identidad y 

autonomía, y la relación intercultural 

a través de la educación y salud de la 

niñez, juventud, mujeres, adultos 

mayores y personas con capacidades 

diferentes con equidad

Gestionar e implementar 

proyecto para beneficiar al 

menos 15 niños de la 

parroquia Monte Olivo en el 

año 2020

 $         2,000.00 
EN 

PROGRAMACIO

N

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

SOCIO-

CULTURAL 

INCLUSIÓN DE LOS 

SECTORES 

PRIORITARIOS DE 

INVERSION DE LA 

PARROQUIA RURAL DE 

MONTE OLIVO

Fortalecer las capacidades humanas, 

la organización con identidad y 

autonomía, y la relación intercultural 

a través de la educación y salud de la 

niñez, juventud, mujeres, adultos 

mayores y personas con capacidades 

diferentes con equidad

Gestionar y atender al 

menos 70 personas con 

discapcidad y extrema 

vulnerabilidad de la 

parroquia Monte Olivo  con 

proyecto de inclusion social 

en el año 2020

 $         4,100.00 mar-20 dic-20 FINALIZADO

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

SOCIO-

CULTURAL 

Organización evento 

pocisionamiento 

cultural de la tradicion 

de fin de año Parroquia 

Monte Olivo

Fortalecer las capacidades humanas, 

la organización con identidad y 

autonomía, y la relación intercultural 

a través de la educación y salud de la 

niñez, juventud, mujeres, adultos 

mayores y personas con capacidades 

diferentes con equidad

Desarrollar un evento 

cultural para 

pocisionamiento cultural de 

las tradiciones a inicios 2020

 $         2,000.00 ene-20 ene-20 FINALIZADO

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

SOCIO-

CULTURAL 

Jornadas deportivas 

intercomunitarias 

parroquia Monte Olivo

Fortalecer las capacidades humanas, 

la organización con identidad y 

autonomía, y la relación intercultural 

a través de la educación y salud de la 

niñez, juventud, mujeres, adultos 

mayores y personas con capacidades 

diferentes con equidad

Durante el 2020, se habra 

realizado por lo menos 1 

eventos de integracion 

deportiva en la parroquia 

Monte Olivo.

 $         2,500.00 ago-19 feb-20 FINALIZADO

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador
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https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/contrato-guarda-parque.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/CONTRATACIONES-SITUACION-DE-EMERGENCIA-1.pdf
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/informacionResolucion.cpe?idRes=Z4z2ABP4QduTGu6dyxwASEu3Ao36V5COzyVSA9W-BYo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/informacionResolucion.cpe?idRes=Z4z2ABP4QduTGu6dyxwASEu3Ao36V5COzyVSA9W-BYo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/informacionResolucion.cpe?idRes=Z4z2ABP4QduTGu6dyxwASEu3Ao36V5COzyVSA9W-BYo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/informacionResolucion.cpe?idRes=Z4z2ABP4QduTGu6dyxwASEu3Ao36V5COzyVSA9W-BYo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/informacionResolucion.cpe?idRes=Z4z2ABP4QduTGu6dyxwASEu3Ao36V5COzyVSA9W-BYo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/informacionResolucion.cpe?idRes=Z4z2ABP4QduTGu6dyxwASEu3Ao36V5COzyVSA9W-BYo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/informacionResolucion.cpe?idRes=Z4z2ABP4QduTGu6dyxwASEu3Ao36V5COzyVSA9W-BYo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/informacionResolucion.cpe?idRes=Z4z2ABP4QduTGu6dyxwASEu3Ao36V5COzyVSA9W-BYo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/informacionResolucion.cpe?idRes=Z4z2ABP4QduTGu6dyxwASEu3Ao36V5COzyVSA9W-BYo,
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/acta-entrega-recepcio¦ün-kits-nutricional-.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/contrato-kits-nutricional-1.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/acta-entrega-evento-cultural-tradiciones.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/informe-jornadas-deportivas.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/acta-de-entrega-jornadas-deportivas.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/PROFORMA-PRESUPUESTARIA-AÑO-2020.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/10/PDOT-MO-2020-12-FEBRERO-.pdf


ECONOMICO 

PRODUCTIVO

Mejoramiento de la 

productividad de 

ganado vacuno en la 

parroquia Monte Olivo

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.

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

 $         1,000.00 oct-20 dic-20
EN 

PROGRAMACIO

N

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

ECONOMICO 

PRODUCTIVO

Fortalecimiento a la 

producciòn y práctica 

de fruticultura en la 

parroquia Monte Olivo

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.

Organizar al menos 2 talleres 

de capacitación en 

producción agrícola  y 

pecuaria sostenible hasta 

finales del 2020

 $         1,200.00 en-20 feb-20 FINALIZADO

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

ECONOMICO 

PRODUCTIVO

Fortalecimiento a la 

producciòn y práctica 

de fruticultura en la 

parroquia Monte Olivo

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.

Gestionar el fortalecimiento 

a la producción y práctica de 

fruticultura en la parroquia 

en el año en el 2020 para 

beneficiar al menos 50 

familias .

 $         4,000.00 oct-20 dic-20 FINALIZADO

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

ECONOMICO 

PRODUCTIVO

Apoyo a la producción 

agropecuaria de Monte 

Olivo

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 

En el año 2020 se apoyará a 

3 asociaciones para 

reactivación económica 

 $       18,000.00 oct-20 PROCESO
PROCESO DE 

LEGALIZACION

ECONOMICO 

PRODUCTIVO

Desarrollo de la 

productivdad a través 

del mejoramiento de 

sistemas de riego 

existentes en la 

parroquia Monte Olivo

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.

Gestionar el mejoramiento 

de 2 sistemas de riego para 

apoyar la productividad local 

hasta finales del 2020, en la 

parroquia Monte Olivo

 $         8,800.00 sep-20 nov-20 FINALIZADO

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

ECONOMICO 

PRODUCTIVO

Apoyo a la producción 

agropecuaria de Monte 

Olivo

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.

Gestionar el apoyo para al 

menos 132 familias de 

agriculltores de toda la 

parroquia Monte Olivo haste 

finales de 2020

 $       11,200.00 nov-20 PROCESO

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

ECONOMICO 

PRODUCTIVO

Desarrollo y fomento 

del turismo rural en la 

parroquia Monte Olivo 

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 

Gestionar la implementación 

de un proyecto para el 

fomento turistico en 

beneficio de toda la 

parroquia.

 $         6,000.00 mar-20 jul-20 FINALIZADO

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

ASENTAMIENT

OS HUMANOS, 

MOVILIDAD

Mejoramiento de 

sistema de 

alcantarillado en la 

comunidad de Pueblo 

Nuevo, a traves de 

convenio

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 mejoramiento 

de al menos 600 metros de 

alcantarillado en la 

comunidad de Pueblo Nuevo 

para el año 2020.

 $         5,000.00 ene-20 mar-20 FINALIZADO CONVENIO

ASENTAMIENT

OS HUMANOS, 

MOVILIDAD

CONSTRUCCIÓN 

ADOQUINADO DE LAS 

CALLES DE LA 

PARROQUIA

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.

Culminacion del adoquinado 

de la calle Bolivar via al 

Raigras de 135 metros lineal, 

mediante convenio en el 

2020

 $         6,000.00 sep-20 dic-20 FINALIZADO convenio

ASENTAMIENT

OS HUMANOS, 

MOVILIDAD

CONSTRUCCIÓN 

ADOQUINADO DE LAS 

CALLES DE LA 

PARROQUIA

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 

Gestionar el mejoramiento 

de calles al menos 60 metros 

lineales con adoquinados en 

la parroquia Monte Olivo, 

durante el año 2020

 $       10,440.42 dic-20 feb-21 proceso

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador
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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/ACTA-ENTREGA-MEJORAMIENTO-COLISEO-PUEBLO-NUEVO.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/ACTA-ENTREGA-MEJORAMIENTO-COLISEO-PUEBLO-NUEVO.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/factura-material-promocional-capacitacio¦ü.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/contrato-material-promocional-pra-capaci.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/contrato-adquisicio¦ün-de-plantas-frutales.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/acta-entrega-platas-frutales.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/acta-entrega-platas-frutales.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/acta-entrega-platas-frutales.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/acta-entrega-platas-frutales.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/acta-entrega-platas-frutales.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/acta-entrega-platas-frutales.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/acta-entrega-platas-frutales.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/contrato-adquisicio¦ün-de-tuberi¦üa-sistema-.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/convenio-diversificación-de-frutales.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/acta-entrega-recepcio¦ün-material-fortalec.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/contrato-asistente-de-campo-proyecto-tur.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/transferencia-convenio-alcantarillado.pdf
http://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2020/03/CONVENIO-MEJORAMIENTO-ALCANTARILLADO-PUEBLO-NUVEO.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/convenio-adoquinado-Monte-Olivo.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/convenio-adoquinado-Monte-Olivo.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/106-CONTRATO-INFIMA-026-INGRESO-NORTE-PUEBLO-NUEVO-2020-1-signed-signed.pdf


ASENTAMIENT

OS HUMANOS, 

MOVILIDAD

Mantenimiento de la 

interconectividad del 

eje vial de la parroquia 

Monte Olivo 

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.

Hasta  finales de 2020 se 

gestionará para el 

mantemiento de las vias de 

comunicación de  al menos 

16 km en la parroquia 

Monte Olivo

 $         1,000.00 oct-20 dic-20 FINALIZADO

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

ASENTAMIENT

OS HUMANOS, 

MOVILIDAD

Reparación y 

mantenimiento de 

puente petonal sobre el 

rio el carmen

Generar asentamientos humanos 

sustentables concentrados en 

núcleos poblacionales vinculados 

entre sí, dotados de infraestructura 

básica y equipamientos adecuados 

con proyección de crecimiento de 

Gestionar el mejoramiento  y 

reparación de un puente 

sobre el rio el Carmen en el 

2020

 $         5,000.00 en-20 mar-20 FINALIZADO CONVENIO

ASENTAMIENT

OS HUMANOS, 

MOVILIDAD

Mantenimiento de 

Maquinaria 

retroexcavadora del 

GAD Parroquial Monte 

Olivo, para limpieza de 

las vias de toda la 

parroquia

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.

Realizar el mantenimineto 

de la Maquinaria para 

disponer operativa durante 

los 12 meses del año 2020

 $       16,108.87 en-20 dic-20 FINALIZADO CONVENIO

ASENTAMIENT

OS HUMANOS, 

MOVILIDAD

Mantenimiento de 

centro de participación 

ciudadana de la aso. 

Gestión Comunitaria

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 mantenimiento 

de un  centro de 

participación ciudadana en la 

parroquia Monte Olivo hasta 

finales  del 2020

 $         2,000.00 nov-20 dic-20 FINALIZADO

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

ASENTAMIENT

OS HUMANOS, 

MOVILIDAD

Mejoramiento sistemas 

de iluminacion de 

espacios deportivos y de 

recreación de la 

parroquia Monte Olivo

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.

Mejorar el sistema de 

iluminación de al menos 2 

espacios deportivos y 

recreación del territorio 

parroquial Monte Olivo.

 $         4,000.00 feb-20 mar-20 FINALIZADO

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

ASENTAMIENT

OS HUMANOS, 

MOVILIDAD

Mejoramiento de 

cancha de uso multiple 

con cubierta, en la 

comunidad de Motilón

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.

Realizar el mejoramiento de 

una  cancha de uso multiple   

en la comunidad Motilón, en 

el año 2020

 $         7,906.32 ago-20 sep-20 FINALIZADO

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

ASENTAMIENT

OS HUMANOS, 

MOVILIDAD

Adecuación y 

ampliación de un muro 

de contencion en la 

calle rumiñahui de la 

cabecera parroquial 

Monte Olivo

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.

Adecuar y ampliar un muro 

de contencion en la calle 

rumiñahui, en el año 2020

 $         1,500.00 
EN 

PROGRAMACIO

N

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento sistema 

de participación 

ciudadana

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.

En el año 2020 se realizará 2 

asambleas locales para 

recopilacion de informacion 

sobre actividades 

propositivas

 $             591.51 
EN 

PROGRAMACIO

N

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL

Mantenimiento de 

espacios fisicos con 

Áreas verdes de toda la 

Parroquia Monte Olivo

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 el mantimiento y 

limpieza en un 80% de las 

distintas areas de la 

parroquia e instalaciones del 

GAD Parroquial Monte Olivo 

en el año 2020

 $         6,983.20 en-20 dic-20 FINALIZADO

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL

Actualizacion Plan de 

desarrollo y 

ordenamineto territorial 

Monte Olivo 

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.

Contar con un documento 

actualizado sobre la 

planficacion y ordenamiento 

terrotorial de la parroquia 

Monte Olivo en el año 2020

 $       21,851.12 ene-20 feb-20 FINALIZADO

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador
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https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/acta-entrega-herbicida-para-mantenimient.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/contrato-adquisicio¦ün-de-herbicidas-para-.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/convenio-adecuacio¦ün-puente-peatonal-sobr.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/convenio-adecuacio¦ün-puente-peatonal-sobr.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/contrato-mantenimiento-maquinaria-mante.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/mantenimiento-ma¦üquinaria.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/convenio-operador.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/acta-entrega-adecuacio¦ün-salo¦ün-comunitari.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/acta-entrega-de-iluminari¦üas.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/acta-entrega-recepcio¦ün-adecuacio¦ün-recepc.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/mantenimiento-espacios-verdes.pdf
https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/acta-entrega-pdot.pdf


POLÍTICO 

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de la 

capacidad instalada del 

GAD Parroquial

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.

Contar con un stock de 

materiales y servicios en un 

90%  de efectividad para 

garantizar la calidad de 

atención a la ciudadania en 

el año 2020

 $       14,516.55 en-20 dic-20 FINALIZADO

"No aplica" en vista 

que la plataforma 

del SIGAD no se 

encuentra 

aperturada por 

Planifica Ecuador

 $    184,450.65 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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:

25/3/2021

MENSUAL

GAD PARROQUIAL MONTE OLIVO

DARIO PONCE
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https://gpmonteolivo.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2021/03/Fortalecimiento-capacidad-instalada.pdf
mailto:gadprmonteolivo2013@gmail.com

