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No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1
GAD PARROQUIAL MONTE 

OLIVO

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

4 acciones desarrolladas

Impulsar 4 acciones en el marco de la 

conservación del Área de Conservación 

Cordillera Oriental del Carchi hasta 2023 en 

Monte Olivo

2
GAD PARROQUIAL MONTE 

OLIVO

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

2 acciones desarrolladas

Sensibilizar a la población de Monte Olivo, 

con dos acciones sobre la gestión de riesgos 

hasta 2023 

3
GAD PARROQUIAL MONTE 

OLIVO

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

1 proyecto hidroeléctrico gestionado
Generar energía limpia en Monte Olivo hasta 

2023

4
GAD PARROQUIAL MONTE 

OLIVO

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

1 sistema de recolección de desechos 

mejorado

Mejorar el sistema de recolección de 

residuos sólidos en Monte Olivo hasta el 

2022

5
GAD PARROQUIAL 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

5 acciones desarrolladas

Promover 5 acciones para el desarrollo de la 

cultura e identidad local de Monte Olivo 

hasta el 2023

6
GAD PARROQUIAL 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

Un deporte impulsado en Monte Olivo
Impulsar el desarrollo de un deporte en 

Monte Olivo hasta del 2023

7
GAD PARROQUIAL 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

No. de beneficiarios anual

Atender anualmente a 200 personas de 

grupos prioritarios de Monte Olivo hasta el 

2023

8
GAD PARROQUIAL 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

Un espacio para feria itinerante

Incentivar la apropiación y uso de un espacio 

público para el encuentro e intercambio de 

los pobladores de Monte Olivo hasta el 2021

9
GAD PARROQUIAL 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.

No. de beneficiarios
Beneficiar a 200 familias con infraestructura 

de riego en Monte Olivo hasta el 2023

10
GAD PARROQUIAL 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.

7 acciones para beneficiar a los productores 

agropecuarios

Impulsar 7 acciones para beneficiar a los 

productores agropecuarios de la Parroquia 

de Monte Olivo hasta el 2023
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11
GAD PARROQUIAL 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.

10% de incremento de turistas nacionales 
Aumentar en 10% la afluencia de turismo 

nacional en Monte Olivo hasta el 2023

12
GAD 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.

Numero  de espacios y equipamientos 

públicos mejorados

Mejorar al menos 14 espacios públicos hasta 

finales del 2023

13
GAD 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.

Número de servicios públicos gestionados
Gestionar el acceso a los servicios públicos 

en Monte Olivo al 2023

14
GAD 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.

Número de kilómetros de vías mejorados

Gestionar  el mejoramiento de al menos 26 

km de vialidad urbano-rural  de la parroquia 

Monte Olivo hasta finales del 2023

15
GAD PARROQUIAL 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.

Número de mecanismos de participación 

ciudadana realizados

Realizar 8 mecanismos de participación 

ciudadana en la parroquia Monte Olivo hasta 

2023

16
GAD PARROQUIAL 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.

Número de capacitaciones ciudadanas 

realizadas

Capacitar al 5% de la población en temas de 

su interés asociativo hasta el 2023

17
GAD PARROQUIAL 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.

% de organizaciones con personería jurídica
Incrementar en 10% las organizaciones con 

personería jurídica

18
GAD PARROQUIAL 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.

Número de mancomunidad conformada Conformar 1 mancomunidad parroquial

19
GAD PARROQUIAL 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.

nro de kilometros

Hasta  finales de 2019 se gestionará para el 

mantemiento vial de  16 km en la parroquia 

Monte Olivo

20
GAD PARROQUIAL 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.

Porcentaje de adecuaciones o 

mantenimiento realizados

Realizar la adecuación o mantenimiento de 

las instalaciones y equipos del GAD que 

garantice el 80% de su funcionamiento de 

manera anual hasta finales del 2023

Reporte del GPR

MENSUAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

24/03/2021

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
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DARIO PONCE

06-3013340
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA 

INFORMACIÓN:
gadprmonteolivo2013@gmail.com

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):

ADMINISTRATIVO FINANCIERO
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