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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

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 aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto
Proyecto de Atencion 

Integral al Adulto Mayor
$ 10.000,00 01/01/2018 31/12/2018 PDyOT

http://gadquisapincha.gob.ec/ima

ges/cwattachments/232_919543e

d59d5efd8059435e2ac961db2.pdf

Protecto de proteccion 

especial a NNA en  ETI 

extramural, CIBV y 

Discapacidades de la 

Parrqouia en convenio 

con el MIES

$ 8.000,00 01/01/2018 31/12/2018

Desarrollo de 

actividades artísticas, 

artesanales a grupos de 

interés. 

Fortalecer la identidad y la 

interculturalidad con el 

reconocimiento de los 

valores culturales 

ancestrales

$ 7.200,00 01/01/2018 31/12/2018

Mantenimiento de  

redes viales 

intracomunitarias.

Gestioanr con las entidades 

correspondietes el equipo 

caminero para el 

mantenimiento de las vias 

de las diferentes 

comunidades y Barrios de la 

Parroquia 

1000 01/01/2018 31/12/2018

Gestión en

Mantenimiento 

permanente de la red

vial principal parroquial.

50000 01/01/2018 31/12/2018

Mantenimiento de

aceras, bodilos, cunetas

y embaulamiento de

acequias en las calles

Gonzales Suarez

40000 01/01/2018 31/12/2018

Fortalecer la organización 

comunitaria, la participación 

ciudadana y convivencia 

armónica, para elevar el nivel 

de la población.

Al 2019 ejecutar 8 proyectos 

de atención a grupos 

vulnerables 

Extender y mejorar los 

servicios básicos con 

infraestructura de calidad a 

todos los sectores poblados 

de la parroquia, elevando su 

nivel de vida.

Realizar el mantenimiento  

vial preventivo de la red vial 

principal y vecinal en las vias 

de la Parrqouia durante el 

año 2018 mediante la firma 

de convenios con l HGPT y 

organización de mingas en 

las diferentes comunidades

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
http://gadquisapincha.gob.ec/images/cwattachments/232_ea86770a2e321c61f0e9f03a2f381a

69.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI)
http://gadquisapincha.gob.ec/images/cwattachments/232_668808e72ee6ec2cd99e4c68cf69e

294.pdf

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
http://gadquisapincha.gob.ec/images/cwattachments/232_919543ed59d5efd8059435e2ac961

db2.pdf

1 de 3 Nombre de la institución pública literal k) Planes y programas en ejecución

http://gadquisapincha.gob.ec/images/cwattachments/232_919543ed59d5efd8059435e2ac961db2.pdf
http://gadquisapincha.gob.ec/images/cwattachments/232_919543ed59d5efd8059435e2ac961db2.pdf
http://gadquisapincha.gob.ec/images/cwattachments/232_919543ed59d5efd8059435e2ac961db2.pdf
http://gadquisapincha.gob.ec/images/cwattachments/232_ea86770a2e321c61f0e9f03a2f381a69.pdf
http://gadquisapincha.gob.ec/images/cwattachments/232_ea86770a2e321c61f0e9f03a2f381a69.pdf
http://gadquisapincha.gob.ec/images/cwattachments/232_668808e72ee6ec2cd99e4c68cf69e294.pdf
http://gadquisapincha.gob.ec/images/cwattachments/232_668808e72ee6ec2cd99e4c68cf69e294.pdf
http://gadquisapincha.gob.ec/images/cwattachments/232_919543ed59d5efd8059435e2ac961db2.pdf
http://gadquisapincha.gob.ec/images/cwattachments/232_919543ed59d5efd8059435e2ac961db2.pdf


logotipo institucional imagen jpg

Convenio con el HGPT

para la dotacion de

materiales para la

ejecucion de

embaulamientos de

acequias del casco

central de la Parroquia

2000 01/01/2018 31/12/2018

Elaboración de un plan 

anual de 

mantenimiento vial.

Durante el año 2018 se 

realizara la limplieza y 

mantenimiento vial de las 

diferentes vias de la 

parroquia 

8000 01/01/2018 31/12/2018

Proyecto de ampliación

y mejoramiento de

alumbrado público

parroquial. 

Gestionar en la EEASA la 

ampliacion del Servicio de 

Alumbrado Publico en base a 

lasnecesidades de las 

diferentes durante el año 

2018

11274,51 01/01/2018 31/12/2018

Estudio para el  manejo 

del recurso hídrico. 

Protección para la

conservación de las fuentes de 

agua.

Definir la Frontera agrícola y 

optimizar el uso del suelo sin 

afectar los páramos de la 

Parroquia 

15000 01/01/2018 31/12/2018

Elaboración de estudios 

y construcción del 

edificio del GAD 

parroquial. II Etapa

IImplementar un modelo de 

gestión parroquial que 

promueva la participación 

activa de sus pobladores en 

acción conjunta con las 

autoridades locales, bajo el 

liderazgo del GAD parroquial.

IImplementar un modelo de 

gestión parroquial que 

promueva la participación 

activa de sus pobladores en 

acción conjunta con las 

autoridades locales, bajo el 

liderazgo del GAD 

parroquial.

$ 25.039,49 01/01/2018 31/12/2018

Implementación y 

ejecución del PDYOT.
$ 10.000,00 01/01/2018 31/12/2018

Establecer un plan 

integral de imagen 

corporativa y 

Parroquial, 

comunicación y difusión 

parroquial a través de 

los medios disponibles.

$ 11.594,57 01/01/2018 31/12/2018

Mejoramiento y 

mantenimiento de los 

edificios públicos 

institucionales. 

(Materiales de 

cnstruccion para las 

Organizaciones, 

Instituciones 

Educativas, Barrios y 

Comunidades)

$ 13.600,00 01/01/2018 31/12/2018

Implementar un modelo de 

gestión parroquial que 

promueva la participación 

activa de sus pobladores en 

acción conjunta con las 

autoridades locales, bajo el 

liderazgo del GAD parroquial.

Implementar un modelo de 

gestión parroquial que 

promueva la participación 

activa de sus pobladores en 

acción conjunta con las 

autoridades locales, bajo el 

liderazgo del GAD 

parroquial.

Extender y mejorar los 

servicios básicos con 

infraestructura de calidad a 

todos los sectores poblados 

de la parroquia, elevando su 

nivel de vida.

Realizar el mantenimiento  

vial preventivo de la red vial 

principal y vecinal en las vias 

de la Parrqouia durante el 

año 2018 mediante la firma 

de convenios con l HGPT y 

organización de mingas en 

las diferentes comunidades
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Proyecto para la 

elaboración de abonos y 

compost naturales, en las 

comunidades y Unidades 

Educativas.

$ 603,55 01/01/2018 31/12/2018

Manejo integral de los atos 

lecheros y mejora de casta 

(ganado bravo)en la 

parroquia.

$ 2.000,00 01/01/2018 31/12/2018

Estudio para el 

mejoramiento y calidad de 

pastos para el ganado.

$ 3.000,00 01/01/2018 31/12/2018

Fomento y mejoramiento 

de la producción del cuy 

con la formación de 

microempresas de: 

faenamiento y 

comercialización.

$ 1.500,00 01/01/2018 31/12/2018

Gestión para el Proyecto 

de capacitación, en base a 

las necesidades de los 

agricultores, con prácticas 

en el sitio.

4000 01/01/2018 31/12/2018

Elaboración de planes de 

negocios para la 

producción parroquial en 

sus diferentes productos 

(agropecuario, artesanales 

y turismo).

Mejorar en un 30% la calidad 

de productos mediante la 

Asociatividad hasta el año 2020

$ 1.000,00 01/01/2018 31/12/2018

Promoción de la 

producción artesanal a 

nivel nacional e 

internacional. 

Hasta el año 2019 Mejorar la 

calidad de productos a través 

del fortalecimiento de 5 

asociaciones de la parroquia

5000 01/01/2018 31/12/2018

0,00

30/04/2018

MENSUAL

Incrementar la productividad y 

mejorar la calidad de productos 

mediante la Asociatividad.  

Incrementar la productividad y 

mejorar la calidad de productos 

mediante la Asociatividad

Hasta el año 2019 Mejorar la 

calidad de productos a través 

del fortalecimiento de 5 

asociaciones de la parroquia

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

SECRETARIA - TESORERA

ING. NARCISA JESUS TUBON YANCHAPANTA

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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: narcisa_05@hotmail.com

032772831 – 0980083740
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