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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

Servicios Ambientales y de

Producción

Conservacción, Protección y

Manejo de las Fuentes

Hídricas, Capacitación y

Fortalecimiento 

Organizativo de las Juntas

de Agua

Implementar Participativamente

con las juntas de agua de consumo

humano, la capacitacion y

foralecimiento organizativo,

protección de las vertientes y

mitigación social para protección

del agua

Capacitación a Juntas de Agua

Potable en fortalecimiento

organizativo e intervención en las

vertientes de agua

3,024.00 11-jul-15 11-ene-16 ejecutando

Atencion a Grupos

Vulnerables

Atención con raciones

alimenticias a adultos

mayores y discapacitados,

convenio Fundación Ser

Mejorar las condiciones de vida de

las personas Adultas Mayores

Atencíón domiciliaria a

discapacitados con terapias, trabajo

en grupo con adultos mayores y

entrega de raciones alimenticias a

150 personas 

20,660.00 01-feb-15 22-dic-15 Terminado

Identidad Local
Desarrollo Cultural

Parroquial

Realizar activiades artisticas, culturales,

sociales, deportivas, recreativas en

espacios públicos seguros e

implementar espacios especificos para

el desarrollo de la creatividad

Fortalecimiento y conservación de la 

vivencias, tradiciones y costumbres 

de los moradores de la parroquia

5,600.00 25-feb-15 27-feb-15 Terminado

Servicios Generales y

Comunales

Apoyo Técnico en

Planificación y Asesoría

Tributaria 

Contratar un técnico en planificación y

una asesora tributaria

Diseños, planificación y aprobación 

de proyectos, cumplimiento de 

obligaciones tributarias

12,096.00 05-ene-15 31-dic-15 Terminado

Servicios Generales y

Comunales

Mantenimiento de Espacios

Públicos

Disponer de un personal para el

mantenimiento de los espacios

públicos 

Durante todo el año, la parroquia 

propende a mantener una imagen 

limpia y controlada del espacio 

público

5,960.22 05-ene-15 31-dic-15 Terminado

Servicios Generales y

Comunales

Mantenimiento de bienes de

larga duración

Conservar y mantener el vehículo

del GAD Parroquial

Durante todo el año el vehículo

es usado para reccorido e

inspección de obras y servicios

6,746.00 05-ene-15 31-dic-15 Terminado

Vialidad
Mejoramiento de la Red Vial

de la Parroquia

Realizar trabajos de limpieza de 

cunetas, veredas, mantenimiento de 

capa de rodadura y definición de 

sección de vías

Durante todo el año, la vialidad y sus 

componentes de acceso a las 

comunidades de la parroquia, se 

encuentran atendidas

05-ene-15 31-dic-15 Terminado

Vialidad

Mantenimiento vial rural

con convenio de la Tasa

Solidaria 2014

Colocar capa de lastre en las vias 

definidas por prioridad

Suscripción del convenio de 

concurrencia para atención vial y 

lastrado de vias definidas

14-sep-15 16-nov-15 Terminado

Red Eléctrica
Alumbrado de Espacios

Públicos

Realizar estudios eléctricos para las

canchas de uso múltiple de Tuzpo,

Pantionpamba y cementerio 

Estudios contratados y aprobados

para su ejecución
2,016.00 04-dic-15 17-dic-15 Terminado

Estudios 
Actualización del PDyOT de

la parroquia

Contratar estudios de consultoría

para la actualización del PDyOT

Contar con un documento técnico

que refleje la realidad de la

parroquia y que sirva de

herramienta básica para el

desarrollo

26,880.00 03-jun-15 12-oct-15 Terminado

266,228.07

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://gobiernoparroquialsancristobal.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2016/03/POA-2015.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

183,245.85

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

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

DD/MM/AAAA (31/12/2015)

MENSUAL

SECRETARÍA

Elsa Saguay

evesay@hotmai.es

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

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (07) 3014553
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