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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE
OCTUBRE-

DICIEMBRE

Realizar capacitaciones a la 

población en temas de 

medio ambiente.

730613

730236

Proyecto de capacitación a 

la ciudadanía en general en 

temas de turismo y 

producción

Capacitaciones en 

diferentes áreas (turismo, 

producción)

730613 12 meses X X X X 1,500.00

Eventos culturales
Eventos culturales 

deportivos Sumaco 2020
730205 2 meses X 1,000.00

Proyecto apoyo a los 

grupos de atención 

prioritaria desarrollo de 

habilidad y destrezas del 

adulto mayor de la 

parroquia de Sumaco, 

cantón Quijos, provincia de 

Napo

Apoyo al sector de adultos 

mayores
X X X X

Proyecto de desarrollo 

social, hacia estilos de vida 

diferentes mediante la 

implementación recreativa 

deportiva para las niñas, 

niños y jóvenes de la 

parroquia de Sumaco, 

cantón Quijos, provincia de 

Napo, periodo 2020.

Apoyo a niños y 

adolescentes 
X X X X

Incrementar  la 

superficie de espacio 

público adecuado para 

la convivencia social en 

un 3% en el 2020

Fortalecer los lazos de cohesión 

social con enfoque de grupos 

de atención prioritarias 

730299 12 meses 13,684.98

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL EN EL % DE LA META

PRESUPUESTO DEL 

OBJETO ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL

BIOFÍSICO

Promover la armonía entre la 

Población y su entorno natural 

en función de buenas practicas 

ambientales

Ornamentación con 

elementos alusivos a la 

biodiversidad local en 

espacios públicos

4%

Incrementar la 

superficie de espacio 

publico destinado a la 

biodiversidad local en 

un 4%

12 meses X X X X 2,300.00

Adquisición de plantas 

aptas para la zona

Contribuir a la movilidad de la población con énfasis en la accesibilidad a servicios públicos y sociales

SOCIOCULTURAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SUMACO

"Hasta el 2023, Sumaco promueve su biodiversidad hacia el mundo, ofrece diversidad de productos, la población esta unida y se privilegia a los grupos de atención prioritarias, dispone de servicios básicos de buena calidad, las vías en buen 

estado facilitan el acceso de la población local a servicios públicos y sociales y el gobierno parroquial a fortalecido sus capacidades para la gestión administrativa del territorio. 

Promover la armonía entre la población y su entorno natural en función de buenas practicas ambientales

Fomentar la producción diversificada con un enfoque de economía popular y solidaria 

fortalecer los lazos de cohesión social con enfoque de grupos de atención prioritaria

COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO PROYECTO ACTIVIDAD CUENTA

INDICADOR DE 

GESTIÓN POR 

ACTIVIDAD

META DE GESTIÓN POR 

ACTIVIDAD

TIEMPO 

PREVISTO PARA 

ALCANZAR LA 

META



Material de construcción, 

eléctrico y plomería
7308110 12 meses X X X X 2,000.00

Proyecto de producción 

mediante la dotación de 

semovientes.

Fortalecimiento de 

porcinos, bovinos y aves.
731512

Mantener en el 2020 el 

mejoramiento de 

producción en 

animales mediante 

incentivos.

3 meses X 5,000.00

Proyecto de apoyo al sector 

ganadero.

Apoyo mediante técnico 

veterinario en 

mejoramiento bovino.

710105

Mantener en el 2020 el 

acompañamiento a los 

productores mediante 

asesoramientos.

12 X X X X 6,000.00

Fortalecimiento de 

infraestructura para el 

sector productivo.

Construir un espacio 

adecuad donde pueda 

funcionar los equipos que  

son utilizados por los 

productores.

750101

Construir en el 2020 un 

espacio adecuado que 

mejore el 

funcionamiento de la 

unidad del técnico 

veterinario

1 X 5,000.00

 Mantenimiento y 

construcción  de camino de 

herradura

9 meses X X X 3,050.13

Cambio de maderas en 

puentes  
9 meses X X X 3,050.13

 Construcción  y 

mantenimiento de accesos 

de vías para la producción

9 meses X X X 8,000.00

Maquinaria y equipos 730504 12 meses X X X X 3,000.00

Estudios y diseños de 

proyectos 
7306050 12  meses X X X X 500.00

Telele comunicaciones 7301050 12 meses X X X X 1,380.00

Energía eléctrica 7301040 12 meses X X X X 1,440.00

Fletes y maniobras 7302020 3 meses X 300.00

Edición, impresión, 

reproducción y 

publicaciones

7302040 3 meses X 300.00

Actualización pagina web 730702 6 meses X X 700.00

Difusión, información y 

publicidad
730207 3 meses X 300.00

Fiscalizaciones e 

Inspecciones técnicas
730604 9  meses X X X 500.00

Equipos, sistemas y 

paquetes informáticos
840107 3 meses X 2,000.00

Consultoría, asesoría e 

investigación especializada
740601 12 meses X X X X 1,500.00

Mantenimiento y 

reparación de equipos y 

sistemas informáticos

730613 12 meses X X X X 600.00

Materiales de Aseo 530805 12 meses X X X X 500.00

Edificios, Locales, 

Residencias y Cableado 

Estructurado 

(Mantenimiento, 

Reparación e Instalación)

730402 9 meses X X X 300.00

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL

fortalecer las capacidades de 

gestión local con enfoque de 

desarrollo de capacidades del 

talento humano

Fortalecimiento 

institucional
50%

En el 2020 incrementar 

en 50% los funcionarios 

han recibido por lo 

menos  2 

capacitaciones para el 

buen  funcionamiento 

institucional 

MOVILIDAD, 

Contribuir a la movilidad de la 

población con énfasis en la 

accesibilidad a servicios 

públicos y sociales

Programa de construcción y 

mantenimiento vial 
50%

Mantener el 50 % de la 

vialidad utilizada para 

movilidad la 

producción en el 2020

7501050

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO

fomentar la producción 

diversificada con un enfoque de 

economía popular y solidaria 

4%

Fortalecer los lazos de cohesión 

social con enfoque de grupos 

de atención prioritarias 

SOCIOCULTURAL



Suministros para 

Actividades Agropecuarias, 

Pesca y Caza

730814 12 meses X X X X 1,600.00

Mobiliario 840103 3 meses X 700.00

Maquinarias y Equipos 840104 6 meses X X 5,813.92

Herramientas 840106 3 meses X 800.00

Materiales de Impresión, 

Fotografía, Reproducción y 

Publicación

730807 12 meses X X X X 500.00

Materiales de oficina 530804 12 meses X X X X 1,000.00

74,319.16

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL

fortalecer las capacidades de 

gestión local con enfoque de 

desarrollo de capacidades del 

talento humano

Fortalecimiento 

institucional
50%

En el 2020 incrementar 

en 50% los funcionarios 

han recibido por lo 

menos  2 

capacitaciones para el 

buen  funcionamiento 

institucional 



Comisión Planificación, 

Presupuesto y 

Producción

Comisión Planificación, 

Presupuesto y 

Producción                          

Comisión de Cultura, 

Deporte y lo Social.

Comisión de Cultura, 

deporte y lo Social

RESPONSABLE DEL 

OBJETO ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL

Comisión de medio 

ambiente, turismo e 

igualdad de genero.

Contribuir a la movilidad de la población con énfasis en la accesibilidad a servicios públicos y sociales

Promover la armonía entre la población y su entorno natural en función de buenas practicas ambientales

Fomentar la producción diversificada con un enfoque de economía popular y solidaria 

fortalecer los lazos de cohesión social con enfoque de grupos de atención prioritaria



Comisión de Obras 

Públicas

Comisión de Obras 

públicas

Comisión de 

Planificación y 

Presupuesto

Comisión de 

Planificación, 

Presupuesto y 

Producción



Comisión de 

Planificación y 

Presupuesto


