
Identificación del 

problema:

PDyOT: Objetivo del Plan de 

Desarrollo por Sistema
Competencias del GAD Plan de Gobierno

Resultados 

Establecidos/Planificado, en 

POA/PAPP

Preguntas planteadas al GAD

Falta de espacios físicos para

actos deportivos, sociales,

culturales y religiosos.

Promover el acceso equitativo e integral

de la población a los servicios básicos,

patrimonio y equipamientos, lograr

espacios públicos de calidad y un modelo

de asentamientos humanos sostenible. 

Planificar, construir y mantener la

infraestructura física, los equipamientos y los

espacios públicos de la parroquia, contenidos

en los planes de desarrollo e incluidos en los

presupuestos participativos anuales.

Construcción y mantenimiento de

espacios públicos que contribuyan a

mejorar las condiciones físicas,

intelectuales y sociales de la

población.

Se ha construído el coliseo de

deportes de la parroquia Morales,

con un costo estimado de USD

65,795.00 dólares y que ha

beneficiado a 190 familias. 

¿Qué posibilidad existe para la

solución de la falta de espacios

físicos para la recreación de los

moradores del sitio San Lorenzo?

Falta de servicios básicos para

mejorar la higiene y salubridad en 

las comunidades de los sectores

de la Parroquia.  

Promover el acceso equitativo e integral

de la población a los servicios básicos,

patrimonio y equipamientos, lograr

espacios públicos de calidad y un modelo

de asentamientos humanos sostenible. 

Planificar, construir y mantener la

infraestructura física, los equipamientos y los

espacios públicos de la parroquia, contenidos

en los planes de desarrollo e incluidos en los

presupuestos participativos anuales.

Construcción de baterías higiénicas

en los barrios de la Parroquia.

Se ha construído las baterías

sanitarias en el barrio Cutupano,

con un costo estimado de USD

7,000.00 dólares y que ha

beneficiado a 38 familias. 

Falta de mantenimiento de la

vialidad parroquial.

Contribuir a mejorar la conectividad,

optimizando la accesibilidad y el uso de los 

diferentes modos de transporte; así como

también, promover la dotación de

infraestructura de telecomunicaciones y el

uso y producción de energías renovables

y alternativas.

Planificar y mantener, en coordinación con los

gobiernos provinciales, la vialidad parroquial

rural.

Mejorar la red vial de la Parroquia. Se de ha mejorado y dado

mantenimiento a la red vial de la

parroquia, con un costo estimado

de USD 5,000.00 dólares y que ha

beneficiado a 190 familias. 

¿Por qué en el barrio San Vicente,

siendo parte de la parroquia Morales,

no se ha realizado el mejoramiento

de la vía de acceso al mismo desde

la entrada de la vía principal?  

Personas Adultas Mayores en

proceso de inclusión.

Promover el Desarrollo Humano de la

población a través de la atención integral

de los ciudadanos y ciudadanas con

énfasis en los grupos de atención

prioritaria; generando condiciones para el

ejercicio pleno de derechos con el fin de

disminuir las inequidades, territorial,

intercultural, intergeneracional y de

género.

Presupuesto para los grupos de atención

prioritaria.- No se aprobará el presupuesto del

gobierno autónomo descentralizado si en el

mismo no se asigna, por lo menos, el diez por

ciento (10%) de sus ingresos no tributarios

para el financiamiento de la planificación y

ejecución de programas sociales para la

atención a grupos de atención prioritaria.

Ejecución de programas sociales para

la atención a grupos de atención

prioritaria.

Se ha atendido a 40 Adultos

Mayores, durante 12 meses de la

Parroquia Morales.

Falta de programas que

contribuyan a incentivar la

participación, formación y

desarrollo integral de las y los

jóvenes de la parroquia en

corresponsabilidad con otros

actores.

Promover el Desarrollo Humano de la

población a través de la atención integral

de los ciudadanos y ciudadanas con

énfasis en los grupos de atención

prioritaria; generando condiciones para el

ejercicio pleno de derechos con el fin de

disminuir las inequidades, territorial,

intercultural, intergeneracional y de

género.

Presupuesto para los grupos de atención

prioritaria.- No se aprobará el presupuesto del

gobierno autónomo descentralizado si en el

mismo no se asigna, por lo menos, el diez por

ciento (10%) de sus ingresos no tributarios

para el financiamiento de la planificación y

ejecución de programas sociales para la

atención a grupos de atención prioritaria.

Ejecución de programas sociales para

la atención a grupos de atención

prioritaria.

Se ha atendido a 25 jóvenes,

durante 12 meses de la Parroquia

Morales.
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