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PROGRAMA PROYECTO Objetivos estratégicos META POA MONTO USD Fecha de inicio Fecha de culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para 

descargar el 

documento 

completo del 

 Proyecto de conformación de la Unidad de Proyectos 

y Planificación

1 Unidad de 

planificación 

fortalecida al 2020 

$17121,80,00 1/1/2019 31/12/2023

Proyecto de pubilcación y difusion de  los objetivos del 

desarrollo 

el PDOT publicado $2000,0,00 1/2/2020 1/2/2020

1 Unidad de 

planificación 

fortalecida al 2020 

$71538,230,00 1/1/2020 31/12/2020

1.2 km de vías urbano 

rurales de primer 

orden

$84000,0,00 1/3/2020 31/12/2021

Proyecto Construcción de una fabrica de adoquines compra de equipo 

mas trasformador

$40000,0,00 01/03//2020 1/3/2020

Proyecto Mantenimiento y adecuación del parque 

central de San Andrés

1 sitio de encuentro 

popular con 

adecuacion y 

antenimiento

$5202,930,00 1/3/2020 30/3/2020

Proyecto Adecuación de camerinos de los estadios de 

Pulingui y San Andres

1 sitio de encuentro 

popular adecuado

$4865,660,00 1/3/2020 30/3/2020

Proyecto Adecuación de  de siete  espacios publicos de 

las comunidades de la Parroquia 

7 sitios de encuentro 

popular mejorado 

$22000,0,00 1/3/2020 30/11/2020

Adecuación del area de desechos sólidos del centro de 

Terapia Física

1 sitio de encuentro 

popular adecuado

$3000,0,00 1/7/2020 31/7/2020

Proyecto de mantenimiento y limpieza de espacios 

públicos 

8 espacios publicos 

mantenidos y limpios

$16157,840,00 1/1/2020 31/12/2020

Proyecto Mantenimiento del parterre entrada Barrio 

los pinos

1 sitio de encuentro 

popular mantenido

$3000,0,00 1/3/2020 30/3/2020

Proyecto Mantenimiento del sistema electrico del 

coliseo de San Andrés

1 sitio de encuentro 

popular mantenido

$7500,0,00 1/3/2020 30/3/2020

Proyecto Mantenimiento de los espacios públicos de la 

Cabecera Parroquial

1 sitio de encuentro 

popular mantenido

$7500,0,00 1/3/2020 30/3/2020

Proyecto Multiplicación de semilla de papa- Variedad 

Fri- papa

8 comunidades 

beneficiadas con 

produccion de papa 

de calidad

$3100,0,00 1/6/2020 30/6/2020

Proyecto diversificación de cultivos- seguridad 

alimentaria

6 comunidades con 

diversificacion de 

produccion

$3600,0,00 1/8/2020 31/8/2020

Proyecto ganadería sostenible 6 comunicades 

atendidas con 

insumos pecuarios

$4000,990,00 1/10/2020 30/10/2020

 Inversiones turísticas

Proyecto fortalecimiento y difusión de actividades 

turísticas que ofrece  la Parroquia San Andrés 

1 mural artistico $7000,0,00 1/5/2020 31/10/2020

Proyecto de fortalecimiento organizacional en la 

práctica del deporte y destrezas manuales en la 

población de la Parroquia

1 curso vacacional $1500,0,00 1/8/2020 31/8/2020

Proyecto curso vacacional comunitario 1 curso vacacional 

para niños y niñas

$2000,0,00 1/8/2020 31/8/2020

Seguridad ciudadana 

comunitaria

 Proyecto seguridad centro de terapia física 1 centro equipado 

con seguridad

$5000,0,00 1/11/2020 30/11/2020

Equipamiento de los 

espacios públicos

Proyecto equipamiento espacios publicos 1 carpa y amplicacion 

adquirida

$6000,0,00 1/5/2020 30/5/2020

 Programa de alerta 

ante desatres naturales 

producidos en la 

Parroquia.

Proyecto Emergencia Sanitaria frente al  Covid-19 en la 

Parroquia Sandrés.

compra de 

mascarillas 

adquisiscion de 

equipode seguridad y 

deisnfeccion

$18100,0,00 1/3/2020 30/3/2020

 Monitoreo de la obra 

pública

Proyecto de capacitación en control social de la calidad 

de los servicios

1 taller de 

capacitacion  en 

administracion 

pública efectuado

$2000,0,00 1/11/2020 30/11/2020

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional 2019-2023

POA 2020 y reformas

Plan Anual de Inversión 2020

Producción 

agropecuaria sostenible

Fomentar el desarrollo económico de la 

parroquia   a través de producción sostenible, 

espacios de comercialización y aprovechamiento 

de recursos turísticos. 

Fomento de la actividad 

deportiva y desterzas 

manuales como 

alternativa de uso del 

tiempo libre

Promover una vida digna con iguales 

oportunidades revalorizando la identidad, 

inclusión  y organización que permitan un 

desarrollo equitativo  de los habitantes de la 

Parroquia San Andrés

 Programa de 

planificación 

participativa del 

desarrollo

Fortalecer la institucionalidad en el marco del 

poder democrático y participativo del GADPRSA

Programa  gestión de la 

vialidad rural urbana y 

comunitaria

ProyectoMejoramiento de la capa de rodadura de 1.2  

km de las calles del Barrio la panadería y el Calvario

Mejorar  la  cobertura y calidad de  los servicios 

públicos, el acceso a vivienda digna y medios de 

producción,   que garanticen oportunidades de  

articulación y complementariedad entre 

asentamientos humanos

 Programa Construcción 

y mejoramiento de 

espacios públicos

Promover una vida digna con iguales 

oportunidades revalorizando la identidad, 

inclusión  y organización que permitan un 

desarrollo equitativo  de los habitantes de la 

Parroquia San Andrés

Programa de 

mantenimiento de 

equipamiento de 

servicios sociales
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 Proyecto seguimiento fiscalización de obras y 

servicios públicos del GAD

Fortalecer la institucionalidad en el marco del 

poder democrático y participativo del GADPRSA.

informes de 

seguimiento y 

fiscalizacion de obras 

y servicios públicos

$6409,390,00 1/1/2020 31/12/2020

Proyecto aequipamiento del centro de terapia físisca adquisicion de 1 

equipo de fisioterapia

$21398,50,00 1/3/2020 30/3/2020

Proyecto espacios activos con adultos mayores $1500,0,00 1/1/2020 31/12/2020

Proyecto de Rehabilitación física con adultos mayores 

de la Parroquia San Andrés

15  personas al dia 

atendidas 

$9800,0,00 1/1/2020 31/12/2020

$375295,340,00

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

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

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

ING ANA PATRICIA PUCHA

sanandresguanochimborazo@yahoo.es 

sanandresguanochimborazo@yahoo.es 

(03) 2904-472 

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

30/11/2020

MENSUAL

UNIDAD  DE PLANIFICACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES

Programa para el 

fortalecimiento socio 

organizativo y acceso a 

servicios (Grupos 

vulnerables)  

Promover una vida digna con iguales 

oportunidades revalorizando la identidad, 

inclusión  y organización que permitan un 

desarrollo equitativo  de los habitantes de la 

Parroquia San Andrés 
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