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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
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

Agrupar 60 adultos mayores y 

personas con discapacidad 

mensualmente para talleres de 

motivacion vivencial y trabajos 

manuales .  Entregar 150 raciones 

alimenticias cuatrimestralmente a 

adultos mayores y personas con 

discapacidad 

7,800.00 01-abr-17 31-dic-17 Entregas concluidas

Servicios
Desarrollo de Colonia

Vacacional San Crisventura

2017

Promover el desarrollo humano a 

través del fortalecimiento socio-

organizativo y espacios de 

encuentro entre los diversos grupos 

sociales asentados en la parroquia

Integrar a 120 niñas y niños en el 

mes de agosto para el desarrollo 

de la Colonia Vacacional en dos 

zonas: Alta y Baja

2,000.00 10-jul-17 30-ago-17 concluido

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

Realizar anualmente 1 evento 

cultural de la parroquia para 

fortalecer la identidad cultural

5,000.00 25-feb-17 10-mar-17 concluido

Proyecto de Organización

Comunitaria y Gestión para

riego

Fortalecer la organización 

comunitaria en actividades 

agropecuarias

Entregar insumos para mejorar la 

producción y comercialización
5,000.00 01-jul-17 31-dic-17

Construcción del Parque 

Recreativo y Deportivo de 

Pantionpamba

Construir espacios de diversión y 

sano esparcimiento para niños, 

jóvenes y adultos

Culminar la construcción de  1 

parque recreativo y deportivo en el 

sector de Pantionpamba 

70,308.63 01-ene-17 30-mar-17

Proyecto de Implementación

de Juegos Recreativos y

Parques en Bellavista y

Pueblo Nuevo y su

respectiva fiscalización

Dotar de juegos infantiles y 

ejercitadores para un sano 

esparcimiento

Construir dos estaciones de 

juegos infantiles y 2 equipos de 

biosaludables en las 2 

comunidades

30,407.60 01-oct-17 31-oct-17

Proyecto de limpieza y

mejoramiento de espacios

públicos

Dotar de buena imagen de 

mantenimiento de los espacios 

publicos

Mantener  3 espacios públicos 

anualmente limpios que 

contribuyan a  una buena imagen 

de la parroquia

7,310.73 01-ene-17 31-dic-17

Proyecto de recapeo de las

canchas de uso multiple de

Pastopamba y Centro

Parroquial

Disponer de canchas en perfecto 

estado para las actividades 

deportivas de los habitantes

Recapear 2 canchas de multiple 

hasta el 2017
5,097.36 15-mar-17 30-abr-17

Proyecto de Ampliación 

del Cementerio Parroquial 

de San Cristóbal

Ampliar la infraestructura física del 

Cementerio para brindar un servio 

óptimo a los habitantes

Culminar la construcción de  60 

nichos, 40 bóvedas y adoquinado 

de espacios libres durante el 2017

50,182.90 01-ene-17 30-mar-17

183,107.22

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://gobiernoparroquialsancristobal.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2016/03/POA-2015.pdf
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RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

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

Elsa Saguay

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

evesay@hotmai.es

(07) 3014553
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