
Código Institucional: Institución: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO

Base Legal: Art.70

 

Visión:

Se despliegan el (o los) Objetivo (s), Meta (s) e Indicador (es) del PDOT

Ejecutado Por ejecutar

1    Implementar la recolección de basura en los recintos de la parroquia 4

2 5    Legalizar las tierras de los recintos de la parroquia

3
   Conseguir que establezcan oficinas de instituciones públicas

6
   Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de atención prioritaria

Línea o eje de acción del Plan o Agenda que le corresponda: (señalar solo en caso que exista algún Plan o Agenda adicional relevante)
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c
) - 1 100,00% - 7.000,00

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Mantenimiento General de Pileta recinto 

Puerto del Morro 

A
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6

5
 l
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b
) - 1 50,00% 50,00% 5.300,00

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Readecuacion de Canchas deportivas varios 

recintos

A
rt

. 
6

5
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e
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l,
 

b
) - 1 50% 50,00% 1.000,00

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Proyecto emergente de abastecimiento de 

agua potable al Recinto Ayalan 

Alta

Alta

Promover y gestionar el mejoramiento 

de los servicios públicos de la 

población Morreña.

Mantenimiento de via  de 

aproximadamente  150 m2
m2

Promover y gestionar el mejoramiento 

de los servicios públicos de la 

población Morreña.

mantenimiento de alrededor 

de 700m2 de parques y 

canchas 

m2

Promover y gestionar el mejoramiento 

de los servicios públicos de la 

población Morreña.

- area m2

REPÚBLICA DEL ECUADOR

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL MORRO

2019 - 2023

PLAN OPERATIVO ANUAL  POA-2020

DATOS INSTITUCIONALES                                                                                                                                                                                                                                                        MODELO DE GESTIÓN

Función Institucional principal según mandato Legal: Tipo de Norma: COOTAD

1 y 2do trimestre

Prioridad Objetivo Estratégico
Indicador de gestión del 

Objetivo

Meta anual de gestión 

del Objetivo

Articulación

El Morro en el año 2019 es una parroquia turística, agrícola, 

pesquera y ganadera responsable con el medio ambiente y 

con acceso en igualdad de condiciones a los servicios 

básicos, conformada por pobladores entusiastas y 

luchadores que con esfuerzo y actitud positiva han logrado 

mejorar las condiciones de bienestar que efectivamente 

permiten alcanzar el buen vivir a través del uso sustentable 

de su territorio y de sus recursos naturales.

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE EL MORRO

   Mejorar el alumbrado público en los recintos de la parroquia

Semaforización 

ESTRATEGIAS DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

   Asfaltar la principal vía de acceso a la parroquia

Parcialmente EjecutadoOBJETIVOS DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Tiempo Previsto para 

alcanzar la meta (en 

meses )

Programación trimestral en % de la meta

Presupuesto del 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional

Responsable del 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional

Programas, Proyectos, acciones y 

actividades claves

2 trimestre

1 trimestreAlta

Comisión de 
Planificación y 
Presupuesto

PDOT

Consejo 
Planificación 

Parroquial

PDOT

Junta 
Parroquial: 

Agenda 
Regulatoria  

PDOT

Asambleas de 
presupuesto 
Participativo

Socialización 
de tiempos 
del Plan de 

Contratación 
Pública

Sistema 
Participación  

Ciudadana

Evaluación 
PDOT y 

Rendición de 
Cuentas
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- 1 100,00% 1.000,00

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Limpieza y desasolve de canales varios 

recintos

A
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. 
6

5
 l
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e

ra
l,
 b

)

- 1 100,00% 5.710,20

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Mantenimiento de Parques cabecera 

parroquial y recintos

25% 25% 25,00% 25,00% 3.600,00

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Proyecto de limpieza de parques cabecera 

parroquial y recintos.

A
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. 
6

5
 l
it
e
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b
) - 1 50,00% 50,00% 8.723,03

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Mantenimeinto casa comunal varios recintos 

Los pocitos, Puerto El Morro

A
rt

. 
6

5
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e

ra
l,
 b

)

- 1 100,00% 7.000,00

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Mantenimiento Infocentro Recinto San Miguel

a
rt

.6
5

 l
it
e

ra
l 

d
) 50,00% 50,00% 6.067,60

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Proyectos y capacitacione varias ej: Escuela 

de Liderazgo en convenio con plan 

internacional

a
rt

.6
5

 l
it
e

ra
l 

d
) 100,00% 2.263,02

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Adquisicion de Kits de alimentos personas 

vulnerables varios recintos

a
rt

.6
5

 l
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e
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l 

d
) 1 50,00% 25,00% 25,00% 8.513,60

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Actualizacion PDOT nueva administracion 

periodo 2019-2023
A

rt
. 
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5
 

lit
e

ra
l,
 b

)

- 1 100,00% 2.500,00

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Actualizacion del PDOT Periodo 2014-2019

100,00% 2.600,00

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Adquisicion de Kits por evento del Dia del 

Niño parroquia El Morro y sus recintos 

A
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. 
6

5
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ra
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)

100,00% 1.626,92

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Mantenimiento de Camioneta GAD Parroquial

A
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. 
6

5
 l
it
e
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l,
 

b
) - 1 50,00% 50,00% 4.329,70

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Repotenciacion y Mantenimiento de CDI 

angelitos alegres 

A
rt

. 
6

5
 l
it
e

ra
l,
 

b
) 50% 50% 11.000,73

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Proyecto de reapertura de cybers comunitarios 

varios recintos

3 trimestreAlta

Promover y gestionar el mejoramiento 

de los servicios públicos de la 

población Morreña.

Alta

Alta

m2

Alta

Alta

mantenimiento de alrededor 

de 700m2 de parques y 

canchas 

Alta

Promover y gestionar el mejoramiento 

de los servicios públicos de la 

población Morreña.

- 4 trimestre

   Impulsar la igualdad de derechos, 

no discriminación y no exclusión de la 

ciudadanía, con énfasis en los grupos 

de atención prioritaria

Promover y gestionar el mejoramiento 

de los servicios públicos de la 

población Morreña.

mantenimiento de alrededor 

de ….m2
m2

Promover y gestionar el mejoramiento 

de los servicios públicos de la 

población Morreña.

mantenimiento de alrededor 

de ….m2
m2

area m2-

Promover y gestionar el mejoramiento 

de los servicios públicos de la 

población Morreña.

Promover y gestionar el mejoramiento 

de los servicios públicos de la 

población Morreña.

- area m2

1 trimestre

2do trimestre 3er 

trimestre

1 trimestre

2 trimestre

3 trimestre

1 y 2do trimestre

1 y 2do trimestre

Alta 1 trimestrePdot por definir objetivo estrategico

Pdot por definir objetivo estrategicoAlta 2do trimestre

Alta

Promover y gestionar el mejoramiento 

de los servicios públicos de la 

población Morreña.

mantenimiento de alrededor 

de 700m2 de parques y 

canchas 

m3 4 trimestres

Alta

   Impulsar la igualdad de derechos, 

no discriminación y no exclusión de la 

ciudadanía, con énfasis en los grupos 

de atención prioritaria

porcentaje de asistencia a 

capacitaciones varias
porcentaje

unidadPdot por definir objetivo estrategico -

Alta

   Impulsar la igualdad de derechos, 

no discriminación y no exclusión de la 

ciudadanía, con énfasis en los grupos 

de atención prioritaria

porcentaje de asistencia a 

capacitaciones varias
porcentaje

Alta
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- 1 100% 3.000,00

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Adquisicion de trajes folcloricos varios eventos 

en recintos

A
rt

. 
6

4
 l
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e
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l,
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)

100% 3.992,80

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Proyecto vacacional El Morro y sus recintos 

A
rt

. 
6

4
 l
it
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)

100% 840,00

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Proyecto persuanitas convenio con Plan 

Internacional

A
rt

. 
6

4
 l
it
e

ra
l,
 i
)

100% 2.700,00

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Produccion y Organización evento cultural 

Carnaval 2020

A
rt

. 
6

4
 l
it
e

ra
l,
 i
)

- 1 100% 16.647,56

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Produccion y Organización de evento cultural 

por conmemorarse los 484 años  de 

Parroquialización de la Parroquia Rural El 

Morro

A
rt

. 
6

4
 

lit
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)

6 1 25% 25% 25% 25% 157.983,12

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Convenio de  Centro de Desarrollo Infantil 

firmado  con  el  MIES de Enero a Diciembre 

2020

A
rt

. 
6

4
 l
it
e

ra
l,
 k

)

6 1 20% 20% 30% 30% 48.669,84

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Convenio de Atencion en el hogar y la 

comunidad Discapacidad.  firmado  con  el  

MIES de Enero a Diciembre 2020
A

rt
. 
6

4
 l
it
e

ra
l,
 k

)

6 1 25% 25% 25% 25% 23.436,82

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Convenio  de espacios alternativos para el 

Adulto Mayor modalidad Atencion Domiciliaria 

sin Discpacidad  firmado  con  el  MIES de 

Enero a Diciembre 2020

A
rt

. 
6

4
 l
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e

ra
l,
 

k
) 6 1 20% 20% 30% 30% 30.137,05

Presidente del 

Gobierno Parroquial 

Rural El Morro

Convenio  de Adulto Mayor modalidad 

Espacios Activos con alimentacion firmado  

con  el  MIES de Enero a Diciembre 2020

365.641,99

                            ELABORADO  POR:

SR. WILLIAM CONSUEGRA GRANADOS

PRESIDENTE DEL  GAD PARROQUIAL EL MORRO

Alta

Alta

Alta

Fomentar los procesos de formacion 

artistica y de creacion cultural 

fortalecer la apropiacion social del 

patrimonio cultural

PDOT 2015-2019 no 

presenta indicadores de 

gestión de objetivo 

estratégico

4 trimestres

Fomentar los procesos de formacion 

artistica y de creacion cultural 

fortalecer la apropiacion social del 

patrimonio cultural

PDOT 2015-2019 no 

presenta indicadores de 

gestión de objetivo 

estratégico

   Impulsar la igualdad de derechos, 

no discriminación y no exclusión de la 

ciudadanía, con énfasis en los grupos 

de atención prioritaria

4 trimestres

3 trimestre

Realizar once eventos 

culturales artisticos, 

deportivos y recreativos en 

beneficio de la colectividad 

hasta el 2019

4 trimestre

1 er trimestre

1 er trimestre

4 trimestres

PDOT 2015-2019 no 

presenta indicadores de 

gestión de objetivo 

estratégico

PDOT 2015-2019 no 

presenta meta anual de 

gestión del objetivo 

estratégico

-

4 trimestres

1er trimestre

Alta unidad

Alta

Fomentar los procesos de formacion 

artistica y de creacion cultural 

fortalecer la apropiacion social del 

patrimonio cultural

PDOT 2015-2019 no 

presenta indicadores de 

gestión de objetivo 

estratégico

unidad

PDOT 2015-2019 no 

presenta indicadores de 

gestión de objetivo 

estratégico

Fomentar los procesos de formacion 

artistica y de creacion cultural 

fortalecer la apropiacion social del 

patrimonio cultural

Alta

Fomentar los procesos de formacion 

artistica y de creacion cultural 

fortalecer la apropiacion social del 

patrimonio cultural

PDOT 2015-2019 no 

presenta indicadores de 

gestión de objetivo 

estratégico

Realizar  eventos 

culturales artisticos, 

deportivos y recreativos en 

beneficio de la colectividad 

hasta el 2019


