GAD. PARROQUIAL RURAL DE RIO VERDE
MATRIZ DE PRIORIZACION DE OBRAS
2014
LINEA
ACCION
ESTRATEGIC PRIORIZADA
A

OBJETIVO

MES
INICIO

Programa
16:
Participar,
controlar y
decidir

Elaboración de
la agenda
anual de
eventos
parroquiales
con la
ciudadanía

Generar
información y
comunicación
oportuna a los
moradores

Programa
15:
Gobernabilid
ad y
democracia

Capacitación a
Miembros del
Consejo de
Planificación
Parroquial

Informar de las
funciones,
deberes y
derechos a su
cargo para una
buena gestión

Programa

Programa de
reforestación

Promover el
cuidado y
preservación
de los recursos
naturales y
establecer
mecanismos
de mitigación
a favor del
medio
ambiente

14:

Conservando

nuestros

recursos
Programa

Alumbrado
público en los
12: Servicios
senderos
aperturados
Basicos y
de
la
comunicacio parroquia Río
Verde
nes

DURACIÓN

Dotar de
servios básicos
a los usuarios
de los
senderos

PROCEDIMIE Cantida Unidad Valor unitario
NTO
d
MES
DETALLADO
FINALIZA
CION

2,000.00

Valor
estimado

Aportes Entidades
GP

2,000.00

GC

HGPT

Otras

RESPONSA RESPONSA Monitoreo
BLES GP
BLES
y
Locales
seguimient
o
Presidente Líderes
y Vocales comunitario
se
institucional
Trimestral
es

2,000.00

Presidente Consejo de
y Vocales Planificació
n
5,000.00

5,000.00

5,000.00

Se realizará
la getión
ante CELEC,
institución
que apoya a
la parroquia
en la
elaboración
de proyectos
encaminos a
proteger el
medio
ambiente

Presidente
y Vocales

20000

50,000.00

50,000.00

50,000.00

Líderes
comunitario
se
institucional
es

Representa
Presidente, ntes de
Alcides
sectores
Díaz
beneficiado
s

Programa

Consultoría y
12: Servicios ejecución de
alumbrado
Basicos y
público en el
comunicacio
caserío La
nes
Delicia
Programa
Estudio,
diseño y
12: Servicios
ejecución de
alcantarillado
Basicos y
en el sector de
comunicacio Cadenillas
nes
Programa 7: Construcción
de cubierta en
los andenes de
Infraestructu
la tarabita
comunitaria
ra y servicios Chinchín

Dotar de
servios básicos
a los
moradores del
caserío La
Delicia
Dotar de
servios básicos
a los
moradores del
sector
Cadenillas
Brindar
protección a
los bienes
comunitarios

Turisticos
Programa 6: Plan
de Promover la
marketing
promoción
turístico
turística de la
Desrrollo
parroquia
Turístico
Programa 5: Generación de
alternativas
para el buen
uso del tiempo
libre
Grupos en
(formación de
grupos: niños
jóvenes y
adolescentes y
adultos
vulnerabilida mayores)

d

Fomentar la
participación
de grupos en
la vida activa
de la
parroquia.

30,000.00

30,000.00

30,000.00

Presidente, Directiva
Vicepreside caserío La
nte
Delicia

80,000.00

80,000.00

80,000.00

Directiva
Presidente
caserío
y Vocales
Machay

15,000.00

15,000.00

15,000.00

Presidente, Luis Jerez,
Isabel
presidente
Paredes
Chinchín

25,000.00

Para la
participación
con los
adultos
mayores se
lo efectuará
un convenio
con el MIES y
Gobierno
Pronicial con
un aporte del
GAD
Parroquial de
5000,00
dólares

10,000.00

25,000.00

10,000.00

25,000.00

10,000.00

Presidente Líderes
y Vocales comunitario
s
e
institucional
es

Directiva
Presidente, grupo
Isabel
vulnerable
Paredes
Amor de
Primavera

Mensual

Programa 9:
Establecer
técnicas de
Fomento de
producción
Desarrollo de
agropecuaria y
la producción
sistemas de
orgánica:
comercializaci
la
Capacitaciónes
ón que
sobre el uso y
conserven el
manejo de
ambiente e
bioabonos
incrementen la
producción
productividad
de la zona.
orgánica
Programa 7:
Implementaci
Infraestructu ón de
señalética
ra y servicios ambiental en
la parroquia
Turisticos
Programa 7:

Brindar
información
relevante y
educativa del
manejo
ambiental

Dotar de
servicios
Construcción
básicos a los
Infraestructu de baterías
turistas y
sanitarias en el
usuarios del
ra y servicios parque de la parque y
parroquia
canchas
deportivas.
Turisticos
Programa 7:
Dotar de
espacios
Infraestructu Construcción deportivos y
de cancha
recreativos a
sintética
los moraodres
ra y servicios
de la parroquia
Río Verde
Turisticos
Programa 7: Estudio
de Crear espacios
factibilidad
de convivencia
Infraestructu
para
la familiar y
ra y servicios creación del fuentes de
parque de la distracción y
Turisticos
familia
esparcimiento

8,000.00

8,000.00

8,000.00

12,000.00

12,000.00

12,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

140,000.00

140,000.00

140,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

Líderes
Presidente, comunitario
Carlos
se
Guevara
institucional
es

Líderes
comunitario
Presidente
se
Trimestral
y Vocales
institucional
es

Programa 7: Consultoria
para
construcción
Infraestructu de

puente

carrozable
sobre el río
ra y servicios Pastaza en el
caserío

El

Dotar de
accesibilidad y
mejores
formas de
sacar sus
productos al
mercado a los
productores
agrícolas de la
zona así como
inpulsar el
turismo en la
localidad

20,000.00

20,000.00

20,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

8,000.00

8,000.00

Placer-Nueva
Turisticos
Libertad
Programa 7: Adquisición de
materiales
para
reconstrucción
de
y
Infraestructu
mantenimient
o de caminos
vecimales en
la parroquia
ra y servicios Río Verde

Mantener en
buen estado
los caminos
vecinales para
uso de los
moradores.

Turisticos
Programa 7:
Adoquinado
Infraestructu en senderos
carrozables de
ra y servicios la Parroquia
Río Verde
Turisticos
Programa 7: Diseño
de
paseos
Infraestructu turísticos en la
parroquia
ra y servicios
Turisticos

Brindar una
mejor
accesibilidad y
buena imagen
a la
comunidad y
turistas.
Brindar un
mejor servico y
alternativas de
diversión y
relajamiento al
turista

Mediante
firma de
convenio con
el H,
Gobierno
Provincial de
Tungurahua

8,000.00

Programa 7: Diseño
de
paseos
Infraestructu turísticos en la
parroquia
ra y servicios

Brindar un
mejor servico y
alternativas de
diversión y
relajamiento al
turista
Turisticos
Brindar
Programa 7 : Estudio
de
alternativas de
Infraestructu factibilidad
diversión al
para
la
turista y
ra y servicios construción
generar
del teleférico
turisticos
nuevas fuentes
Programa 7: Apertura de
Ofrecer nuevas
senderos
alternativas y
carrozables - fomentar la
Infraestructu Parroquia Río diversificación
Verde
de productos
turísticos
ra y servicios

Turisticos
Programa 7: Construcción
de puente
colgante sobre
Infraestructu
el Río Verde
en el sector El
ra y servicios Corazón
Turisticos
Programa

Compra de
terreno para
13:
reubicación de
Equipamient cementerio
o Urbano
Programa
Compra de un
terreno
13:
espacios
recreativos en
Equipamient el caserío El
Placer
o Urbano
Recursos
ecómicos
destinados
para
emergencias.

Explotar y
ofrecer nuevos
atractivos
turísticos.

Ejecutar el
ordenamiento
del cementerio
parroquial

Brindar
espacios para
la recreación y
el deporte a
los moradores
del caserío El
Placer

8,000.00

8,000.00

8,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

80,000.00

80,000.00

80,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

Programa 7:
Consultoría y
construcción
Infraestructu de
adoquinado y
ra y servicios balcones en el
sendero La
Delicia
Turisticos

100,000.00

100,000.00

100,000.00

$ 17,000.00

$ 1,123,000.00

La elaboración del POA para el año 2014 fue aprobado en sesión ordinaria del GAD Parroquial de Río Verde, de fecha 6 de nobiembre del 2013.
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