
MATRIZ DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA PARROQUIA GONZALO 

PIZARRO 

 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

COMPETENCIA 
OBJETIVO 

PNBV 
DETALLE 

INDICADOR 
META 

Asegurar el 
cuidado y 
permanencia del 
patrimonio natural 
de la parroquia 

DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN 
DEL AMBIENTE 

OBJETIVO 07: 
GARANTIZAR 
LOS 
DERECHOS DE 
LA 
NATURALEZA Y 
PROMOVER LA 
SOSTENIBILIDA
D AMBIENTAL 
TERRITORIAL Y 
GLOBAL 

Número de 
personas 
capacitadas;  

para el año 
2018, se ha 
logrado 
integrar a la 
población de la 
parroquia a 
programas de 
educación 
ambiental 
permanentes, 
que 
concienticen el 
uso y 
aprovechamien
to de los 
recursos 
naturales de la 
parroquia  

Mejorar el  sistema 
de recolección de 
desechos sólidos 
de la parroquia  

EJECUCIÓN DE 
OBRAS Y 
CALIDAD DE 
SERVICIOS 

OBJETIVO 03: 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
VIDA DE LA 
POBLACIÓN 

Número de 
familias dentro 
del sistema de 
recolección de 
desechos 
sólidos 

Para el 2018, 
se ha 
implementado 
un sistema de 
recolección de 
desechos 
sólidos 
mejorado 
dentro de la 
parroquia 

Consolidar un 
programa de 
reforestación 
dentro del territorio 
parroquial 

DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN 
DEL AMBIENTE 

OBJETIVO 07: 
GARANTIZAR 
LOS 
DERECHOS DE 
LA 
NATURALEZA Y 
PROMOVER LA 
SOSTENIBILIDA
D AMBIENTAL 
TERRITORIAL Y 
GLOBAL 

Número de 
hectáreas 
reforestadas 

Para el año 
2017, se ha 
logrado 
introducir un 
programa de 
reforestación 
que en 
coordinación 
con la 
población local 
ayude a 
regenerar los 
ecosistemas de 
la parroquia 

Mejorar el acceso 
a la salud y a la 
educación 

EJECUCIÓN DE 
OBRAS Y 
CALIDAD DE 
SERVICIOS 

OBJETIVO 03: 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
VIDA DE LA 
POBLACIÓN 

Número total de 
personas que 
tienen acceso a 
la salud, 
Número total de 
personas que 
tienen acceso a 
la educación 

Para el año 
2017, se ha 
incrementado 
en un 40% el 
número de 
personas que 
acceden a los 
centros de 
salud y 
educación 



ubicados 
dentro de la 
parroquia 

Fortalecer la 
cultura, disminuir la 
vulnerabilidad de la 
población joven y 
adolecente, 
difundir y 
consolidar la 
igualdad e 
interculturalidad en 
todos los ámbitos 
de la Parroquia 

INFRAESTRUCT
URA FÍSICA DE 
LOS ESPACIOS 
PARROQUIALES 

OBJETIVO 04: 
FORTALECER 
LAS 
CAPACIDADES 
Y 
POTENCIALIDA
DES DE LA 
CIUDADANÍA. 

Número de 
jóvenes que 
participan 
activamente 

Para el año 
2018, se ha 
consolidado 
espacios 
culturales que 
ayuden a 
disminuir la 
vulnerabilidad 
en los jóvenes 
de las 
diferentes 
comunidades 
de la Parroquia 

Asegurar el 
mejoramiento de 
los sistemas 
productivos de la 
Parroquia en 
coordinación con 
las diferentes 
instituciones 
competentes para 
proveer de 
insumos y 
asistencia técnica 

DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN 
DEL AMBIENTE 

OBJETIVO 03: 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
VIDA DE LA 
POBLACIÓN 

Número de 
familias 
beneficiadas 
con insumos y  
asistencia 
técnica 

Para el 2020, 
se ha 
incrementado 
en un 40%  la 
productividad 
de la parroquia 

Iniciar un sistema 
económico de 
asociación 
comunitaria para 
crear fuentes de 
trabajo e impulsar 
los 
emprendimientos 
individuales y 
colectivos 

DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS 
COMUNITARIAS, 
PROTECCIÓN 
DEL AMBIENTE 

OBJETIVO 03: 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
VIDA DE LA 
POBLACIÓN 

Número de 
socios dentro de 
un sistema de 
economía 
comunitaria 

Para el año 
2019, se ha 
logrado iniciar 
un fondo de 
economía 
comunitaria en 
las 
comunidades 
de la Parroquia 

Mejorar la 
accesibilidad de la 
Parroquia 

EJECUCIÓN DE 
OBRAS Y 
CALIDAD DE 
SERVICIOS 

OBJETIVO 03: 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
VIDA DE LA 
POBLACIÓN 

Número de 
kilómetros de 
vía mejorada 

Para el año 
2018, se ha 
logrado 
mejorar 15 
kilómetros de 
vías de 
segundo y 
tercer orden 

Dotar de 
equipamientos 
basicos a las 
comunidades de la 
parroquia 

EJECUCIÓN DE 
OBRAS Y 
CALIDAD DE 
SERVICIOS 

OBJETIVO 04: 
FORTALECER 
LAS 
CAPACIDADES 
Y 
POTENCIALIDA
DES DE LA 
CIUDADANÍA. 

Número de 
personas 
beneficiadas  

Para el año 
2020 se cuenta 
con un 
equipamiento 
básico en 5 de 
las 
comunidades 
con mayor 
número de 
habitantes 

Consolidar los 
asentamientos 
humanos de la 
Parroquia 

EJECUCIÓN DE 
OBRAS Y 
CALIDAD DE 
SERVICIOS 

OBJETIVO 03: 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE 

Número de 
comunidades 
consolidadas 

Para el año 
2020, se ha 
logrado 
consolidar 10 



VIDA DE LA 
POBLACIÓN 

comunidades, 
cuentan con 
acceso vial y 
servicios 
básicos. 

Mejorar el acceso 
a la tecnología 
mediante el acceso 
a una red pública 
de internet en la 
cabecera 
Parroquial. 

INFRAESTRUCT
URA FÍSICA DE 
LOS ESPACIOS 
PARROQUIALES 

OBJETIVO 04: 
FORTALECER 
LAS 
CAPACIDADES 
Y 
POTENCIALIDA
DES DE LA 
CIUDADANÍA. 

Número de 
personas 
beneficiadas 
con el servicio 
de internet 

Para el año 
2017, se 
encuentra 
funcionando 
una red de 
acceso pública 
de internet en 
la cabecera 
Parroquial 

Asegurar el 
abastecimiento de 
energía eléctrica a 
todas las 
comunidades de la 
parroquia, en 
coordinación con 
las instituciones 
competentes 

EJECUCIÓN DE 
OBRAS Y 
CALIDAD DE 
SERVICIOS 

OBJETIVO 03: 
MEJORAR LA 
CALIDAD DE 
VIDA DE LA 
POBLACIÓN 

Número de 
familias 
beneficiadas 

Para el año 
2020, todas las 
comunidades 
de la Parroquia 
tienen acceso 
a la energía 
eléctrica 

Implementar un 
sistema de 
seguimiento, 
evaluación y 
retroalimentación 
de obras públicas 
realizadas, que 
permita mantener 
un control 
sistemático de las 
mismas 

EJECUCIÓN DE 
OBRAS Y 
CALIDAD DE 
SERVICIOS 

OBJETIVO 04: 
FORTALECER 
LAS 
CAPACIDADES 
Y 
POTENCIALIDA
DES DE LA 
CIUDADANÍA. 

Número de 
proyectos 
entregados 
satisfactoriamen
te por año 

Para el año 
2017, se ha 
logrado 
institucionalizar 
un sistema de 
evaluación y 
seguimiento de 
proyectos y 
procesos a 
cargo del 
GADPGP 

Crear grupos 
comunitarios de 
participación 
ciudadana (CPC) 

PROMOVER LA 
ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA 
RURAL 

OBJETIVO 04: 
FORTALECER 
LAS 
CAPACIDADES 
Y 
POTENCIALIDA
DES DE LA 
CIUDADANÍA. 

Número de 
personas que 
participan en los 
comités de 
participación 
ciudadana 
(CPC) 

Para el año 
2017, se ha 
logrado formar 
un comité de 
participación 
ciudadana en 
cada una de 
las 
comunidades 
de la Parroquia 

Mejorar el acceso 
de las 
organizaciones y 
gremios de la 
Parroquia para 
mejorar la 
participación de la 
ciudadanía en la 
administración 
pública  

PROMOVER LA 
ORGANIZACIÓN 
CIUDADANA 
RURAL 

OBJETIVO 02: 
AUSPICIAR LA 
IGUALDAD, LA 
COHESIÓN, LA 
INCLUSIÓN, Y 
LA EQUIDAD 
SOCIAL Y 
TERRITORIAL, 
EN LA 
DIVERSIDAD 

Número de 
organizaciones 
registradas 

Para el año 
2017, se ha 
logrado que 
cinco 
organizaciones 
locales 
participen 
activamente en 
los procesos 
del GADPGP 

 

 


