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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 reforestación y

reforestación en zonas

erocionadas y deforestadas

en la zona de convervacion

de vegetación arbórea y

arbustiva y zonas de interés

hídrico

Impulsar la sostenibilidad ambiental

estableciendo como principio la

corresponsabilidad pública y

comunitaria en la gestión de los

recursos naturales

Resforestar el 5% de las zonas

erosionadas y deforestadas de la

zona de conservación de

vegetación arbórea y arbustiva y

zonas de interés hídrico

autogestión 01-jun-16 01-nov-16 ejecutado

Programa
Atención a adultos mayores

y personas discapacitadas

Promover el desarrollo humano a

través del fortalecimiento socio

organizativo y espacios de

encuentro entre los diversos grupos

sociales asentados en la parroquia

Destinar un 10% de ingresos no

tributarios para programas de

atención prioritaria

14,000.00 01-abr-16 29-dic-16 Terminado

Programa
Proyecto de Colonia

Vacacional

Promover el desarrollo humano a

través del fortalecimiento socio

organizativo y espacios de

encuentro entre los diversos grupos

sociales asentados en la parroquia

Destinar un 10% de ingresos no

tributarios para programas de

atención prioritaria

2,240.00 01-ago-16 31-ago-16 Terminado

Proyecto Proyecto de rescate cultural

Promover el desarrollo humano a

través del fortalecimiento socio

organizativo y espacios de

encuentro entre los diversos grupos

sociales asentados en la parroquia

Realizació anual de eventos culturales 

de la parroquia para fortalecer la 

identidad cultural

8,400.00 01-feb-16 28-feb-16 Terminado

Proyecto
Proyecto de mejoramiento

de espacios públicos

Promover el desarrollo humano a

través del fortalecimiento socio

organizativo y espacios de

encuentro entre los diversos grupos

sociales asentados en la parroquia

Mantenimiento del parque central, 

cementerio y vías urbanas
9,700.00 01-ene-16 01-dic-16 Terminado

Proyecto

Alumbrado público de la

cancha de uso Múltiple de

Tuzhpo y Pantionpamba

Promover el desarrollo humano a

través del fortalecimiento socio

organizativo y espacios de

encuentro entre los diversos grupos

sociales asentados en la parroquia

Cancha  alumbrada 11,600.00 06-jul-16 01-sep-16 Terminado

Proyecto
Parque Recreativo y

Deportivo de Pantionpamba

Promover el desarrollo humano a

través del fortalecimiento socio

organizativo y espacios de

encuentro entre los diversos grupos

sociales asentados en la parroquia

Contar con un partque recreativo en 

Pantionpamba
162,000.00 15-ago-16 En ejecución

Proyecto
Ampliación del Cementerio

Parroquial de San Cristobal

Promover el desarrollo humano a

través del fortalecimiento socio

organizativo y espacios de

encuentro entre los diversos grupos

sociales asentados en la parroquia

Contrar con 40 bóvedas y 60 nichos 47,000.00 18-dic-16 En ejecución

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

Plan Anual de Inversiones (PAI)
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Proyecto

Proyecto de Organización

comunitaria y gesitón para

el riego 

Potenciar el desarrollo de las

actividades artesanales, productivas

y turísticas fomentando la

asociatividad y generación de

empleo en el marco de la

consolidación del modelo de

economía social y solidaria en el

territorio

Porcentaje de organizaciones 

comunitarias para el riego y la 

producción agroecológica 

conformadas

5,700.00 01-sep-16 16-dic-16 ejecutado

Proyecto

Proyecto de mantenimiento

de vias intercomunitarias y

caminos locales

Contar con un sistema vial

tecnificado y un sistema

comunitario 

Realizar el mantenimiento de 15 km 

de vias intercomunitarias
35,500.00 05-feb-16 31-dic-16 ejecutado

Proyecto

Proyecto de recorrido e

inspección y entrega de

combustible para

retroexcavadora

Contar con un sistema vial

tecnificado y un sistema

comunitario 

Se cumple a tiempo el requerimiento 

de combustible para la 

retroexcavadora y la inspección de 

obras son coordinadas

3,800.00 05-feb-16 31-dic-16 ejecutado

299,940.00

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

evesay@hotmai.es

(07) 3014553

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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 (31/12/2016)

MENSUAL

SECRETARÍA

Elsa Saguay

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

2 de 2 Nombre de la institución pública Formato Literal k Planes y programas en ejecución

mailto:evesay@hotmai.es

