
 Proyecto de conformación de la 

Unidad de Proyectos y 

Planificación

1 Unidad de planificación 

fortalecida al 2020 

$ 13577,950

1/1/2021 31/12/2021 EN EJECUCION

Proyecto de pubilcación y 

difusion de  los objetivos del 

desarrollo 

el PDOT publicado

$ 1000,0

18/5/2019 31/12/2020

Proyecto Mejoramiento de la 

capa de rodadura de las calles 

del barrio Panaderia y el 

Calvario  de la parroquia de San 

Andrés

1.2 km de vías urbano rurales 

de primer orden

$ 80800,0

18/7/2021 31/12/2021 EN EJECUCION

Proyecto Construcción de una 

fabrica de adoquines

compra de terreno  para la 

fabrica de adoquines 

$ 34000,0

31/06/2021 31/12/2021

 Proyecto de mantenimiento y 

limpieza de espacios públicos 

100% de los espacios publicos 

de la cabecera parroquial con 

mantenimiento
$ 16088,120

1/1/2021 31/12/2021 EN EJECUCION

1.1Proyecto Creación de la 

Unidad de mantenimeinto vial y 

espacios públicos

1 especio publico adecuado

$ 4000,0

01/0/2021 31/8/2021

2.4 Proyecto adquisición de  

materiales para adecuación de 

espacioscomunitarios para la 

parroquia San Andrés

5 espacios publicos  

adecuados en comunidades 

beneficiadas

$ 7026,110

1/5/2021 21/5/2021 EJECUTADO

C. 

MANTENIMIEN

TO VIAL

Programa  gestión de la vialidad 

rural urbana y comunitaria

Proyecto Creación de la Unidad 

de mantenimeinto vial y 

espacios públicos

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

18 km de vias mejoradas al 

año

$ 54313,850

1/1/2021 31/1/2021 EN EJECUCION

Fecha de 

culminación

Estado actual de 

avance por 

Link para 

descargar el 

A. 

PLANIFICACIÓN 

DEL 

DESARROLLO

 Programa de planificación 

participativa del desarrollo

Fortalecer la institucionalidad en el 

marco del poder democrático y 

participativo del GADPRSA

Competencias
PROGRAMA PROYECTO Objetivos estratégicos MONTO USD

Fecha de 

inicio
META POA

B.  

CONSTRUCCIÓ

N Y 

MANTENIMIEN

TO DE 

ESPACIOS 

PÚBLICOS

 Programa Construcción  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

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 Plan Estratégico Institucional 2019-2023

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Plan Operativo anual 2021

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2021



Proyecto agricultura sostenible 

en los principales productos de 

la Parroquia

12 comunidades con 

diversificacion de produccion

$ 6450,0

28/6/2021 15/7/2021 EJECUTADO

Proyecto ganadería sostenible

25 comunidades de la 

Parroquia San andrés con plan 

de desparasitacion y 

vitamizacion

$ 5000,0

1/8/2021 15/8/2021

 Programa 2. Inversiones 

turísticas

Proyecto fortalecimiento y 

difusión de actividades turísticas 

que ofrece  la Parroquia San 

Andrés 

1 ruta turistica fortalecida

$ 1800,0

15/7/2021 30/7/2021

Programa 3. Gestión de Riesgos
 Proyecto prevención de riesgos 

naturales 

1 espacio adecuado para 

evacuacion 
$ 3000,0

1/9/2021 15/9/2021

F. PROMOVER 

LA 

ORGANIZACIÓ

N DE LOS 

CIUDADANOS

PROGRAMA 1. Fomento de la 

actividad deportiva y desterzas 

manuales como alternativa de 

uso del tiempo libre

Proyecto de fortalecimiento 

organizacional en la práctica del 

deporte y destrezas manuales 

en la población de la Parroquia

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

1 curso vacacional ejecutado

$ 500,0

1/8/2021 1/9/2021

Proyecto de capacitación en 

control social de la calidad de 

los servicios

1 evento de capacitación 

$ 1000,0

1/10/2021 15/10/2021

 Proyecto seguimiento 

fiscalización de obras y servicios 

públicos del GAD

3  programas con seguimiento 

y fiscalizacion

$ 5243,20

1/1/2021 31/12/2021

1.1 Proyecto adquisiscion de 

equipos  para el 

fortaleciemiento del centro de 

terapia fisica de San Andres

3 equipos adquiridos

$ 3990,30

15/10/2021 15/11/2021

Mantenimiento de equipos e 

instalaciones de Fisioterapia $ 1000,0

15/6/2021 308/06/2021

Proyecto salud preventiva  y 

promocional medicina 

ginecologia,fisioterapia, 

odontología para grupos 

vulnerables  

70 personas beneficiadas

$ 5000,0

1/12/2021

1.3 Proyecto espacios activos 

con adultos mayores

150 personas atendidas

$ 1500,0

1/6/2021

D. FOMENTO 

PRODUCTIVO Y 

CONSERVACIÓ

N AMBIENTAL

Programa 1. Producción 

agropecuaria sostenible Fomentar el desarrollo económico de 

la parroquia   a través de producción 

sostenible, espacios de 

comercialización y aprovechamiento 

de recursos turísticos. 

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 

H. VIGILAR LA 

EJECUCIÓN  DE 

LAS OBRAS  Y 

LA CALIDAD DE 

LOS SERVIVIOS 

PÙBLICOS 

 PROGRAMA 1. Monitoreo de la 

obra pública

Fortalecer la institucionalidad en el 

marco del poder democrático y 

participativo del GADPRSA.

GRUPOS 

PRIORITARIOS 



1.4. Proyecto de Rehabilitación 

física con adultos mayores de la 

Parroquia San Andrés

1200 personas atendiadas al 

año

$ 9315,50

1/1/2021 31/12/2021 EN EJECUCION

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 

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN $ 254605,030
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/10/2021

GRUPOS 

PRIORITARIOS 

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: fernandacuadrado@hotmail.com

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 2904472

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): TECNICA DE PLANIFICACION

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): ING MARIA FERNANDA CUADRADO
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