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GAD PARROQUIAL RURAL MONTE OLIVO 

 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales son 

personas de derecho Público, con autonomía política, administrativa y 

financiera. Estarán integrados por los órganos previstos en este código 

para el ejercicio de sus competencias que les corresponden. (Art. 63 de 

la COOTAD) 

 

FUNCIÓN: Son funciones de los Gobiernos Autónomos  

Descentralizados Parroquiales Rurales según el Art. 64 de la COOTAD, 

los siguientes. 

a) El Gobierno Parroquial de Monte Olivo tiene como función 

promover el desarrollo sustentable de su circunscripción 

territorial parroquial, para garantizar la realización del buen 

vivir a través de la implementación de políticas públicas 

parroquiales, en el marco de sus competencias constitucionales y 

legales. 

b) Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales. 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de 

la acción parroquial; 

d) Elaborar el Plan Parroquial Rural de Desarrollo; el de 

Ordenamiento Territorial y las Políticas Públicas, ejecutar las 

acciones de ámbito parroquial que se deriven de sus 

competencias, de manera coordinada con la planificación 

cantonal y provincial, y, realizar en forma permanente el 

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las 

metas establecidas. 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas 

por la Constitución y la Ley; 

f) Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos 

y propiciar la organización de la ciudadanía en la parroquia; 
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g) Fomentar la inversión y el desarrollo económico, especialmente 

de la economía popular y solidaria, en sectores como la 

agricultura, ganadería, artesanía y turismo en entre otros, en 

coordinación con los demás Gobiernos Autónomos 

Descentralizados; 

h) Los demás que determine la Ley 

 

META: 

Lograr que Monte Olivo en los próximos 10 años sea una parroquia 

desarrollada en sus capacidades humanas y productivas, donde exista 

la participación activa de sus habitantes y se genere bienestar a través 

de fuentes alternativas de trabajo y el uso sustentable de sus recursos 

naturales, que cuente con sistemas de producción que garanticen la 

seguridad en su alimentación y un buen sistema de comercialización. 

 

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de Vida de la población Monte 

Olívense. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS año 2015: 

 Fortalecer el área de Cultura y Deportes 

 Gestionar, planificar y levantar información de un Inventario de 
atractivos turísticos naturales. 

 Gestionar y Coordinar para mejorar el mantenimiento y el acceso 
a las comunidades de la Red Vial. 

 Mejorar la imagen de los Espacios Públicos de la parroquia 
monte Olivo, a través de la contratación de un Promotor 
Ambiental 

 Fortalecer el Proyecto de los Adultos Mayores. 
 Mejorar la infraestructura física en la parroquia Monte Olivo 
 Fomentar y rescatar la cultura en la niñez y adolescencia de la 

parroquia Monte Olivo 
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2.1. VISION. 
 

En el año 2019, La Parroquia de Monte Olivo promueve el desarrollo de su 

territorio a través de un trabajo democrático, eficiente, honesto, bajo los 

principios de equidad e inclusión, atendiendo en forma equilibrada los aspectos 

ligados al bienestar social y desarrollo integral de la comunidad, así como la 

consolidación de una cultura de administración y gestión pública con 

planificación participativa que articule la satisfacción de las necesidades y 

demandas de la población. 

2.2. OBJETIVOS. 
 

Los objetivos del desarrollo parroquial, se ajustan plenamente a lo que estipula 

el: PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017, el mismo que 

contiene los siguientes objetivos, a fin de armonizar en el país, la igualdad, y 

equidad, en todas las jurisdicciones territoriales: 

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder 

popular. 

Objetivo 2.  Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social. 

Objetivo 3.  Mejorar la calidad de vida de la población. 

Objetivo 4.  Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad. 

Objetivo 6.   Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos. 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad                        ambiental territorial y global. 

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible 

Objetivo 9.   Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos 

para la transformación industrial y tecnológica. 

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción 

estratégica                      en el mundo y la integración 

latinoamericana 
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2.2.1. OBJETIVOS PARROQUIALES 

 
Las propuestas de desarrollo Cantonal se enmarcan en los seis Sistemas 
Territoriales de Desarrollo que se han constituido y consolidado conforme a lo 
dispuesto por el órgano rector competente de la SENPLADES. 
 
BIOFISICO 

Objetivo. Garantizar la conservación y uso sustentable y sostenible de los 

recursos naturales que permitan el desarrollo armónico entre el ser humano y 

naturaleza para el buen vivir de los y las pobladores de Monte Olivo. 

 

SOCIOCULTURAL 

Objetivo. 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 
 

ECONOMICO 

Objetivo. 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. 
  
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Objetivo. Generar asentamientos humanos sustentables concentrados en 
núcleos poblacionales vinculados, dotados de infraestructura básica y 
equipamientos adecuados con proyección de sus crecimientos de manera 
organizada social y físicamente homogénea. 
 

MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD 

Objetivo. Mejorar la infraestructura y sistemas de vialidad, energía y 
telecomunicaciones. 
 
POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA 

 

Objetivo. 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. 

 

 

 

 


