
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 

Promover la protección y

conservación del ambiente, la

recuperación de zonas

degradadas y contaminadas

que proporcionan servicios

ambientales en la parroquia y

mejoren la calidad de vida de

sus habitantes

3 contenedores de basura

para reciclaje y 5

contenedores que serán

ubicados en sectores

estratégicos de la parroquia

al 31/12/2019

                5.000,00 € ene-19 dic-19 En Proceso

Proyecto 

Generar las condiciones de

vida adecuadas a la población

para su desarrollo sostenible

Al 2019 se han capacitado al

10% de la población de

sectores infantiles y

juveniles

                6.000,00 € ene-19 dic-19 En Proceso

Proyecto 

Apoyo a la atencion 

integral, al ciclo de vida 

del Adulto Mayor de la 

Parroquia de San 

Andrés de Píllaro, 

Provincia de 

Tungurahua

Generar las condiciones de

vida adecuadas a la población

para su desarrollo sostenible

Al 2019 se ha atendido al

20% de adultos mayores y

10% de personas con

discapacidad

11.000,00 ene-19 dic-19 En  Ejecución

Proyecto 

Proyecto de 

cooperacion para la 

atencion integral del 

ciclo de vida de 

desarrollo infantil 

integral

Generar las condiciones de

vida adecuadas a la población

para su desarrollo sostenible

Al 2019 se han capacitado al

25% de la población de

sectores infantiles y

juveniles 

18.727,94 ene-19 dic-19 Ejecutado

Proyecto 

Uso adecuado del 

tiempo libre de los 

niños, niñas y 

adolescentes de la 

parroquia de San 

Andrés de Píllaro…

Gestionar la inclusion de

grupos vulnerables y la

cohesion social

A diciembre de 2019 se

incremeta al 10% la

cobertura de atención a

grupos vulnerables y

prioritarios (Vaccacionales)

1.300,00 jul-19 dic-19 En Ejecución

ene-19 dic-19

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

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 NO APLICA 

https://www.gadsanandres.gob.ec/images/cwattachments/196_8ea6933ab999c5f9e683e8517ffed215.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA 

Proyecto 

Generar las condiciones de 

vida adecuadas a la población 

para su desarrollo sostenible

Al 2019 se han construido 4 

tipos de infraestructura 

deportiva importantes a 

nivel parroquial

5.000,00

1 de 4 GADPR-SAN ANDRÉS DE PÍLLARO literal k) Planes y programas en ejecución

http://www.gadsanmiguelito.gob.ec/
https://www.gadsanandres.gob.ec/images/cwattachments/196_8ea6933ab999c5f9e683e8517ffed215.pdf
http://www.gadsanmiguelito.gob.ec/


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 

Al 2019 se realiza un

estudio para la

regeneración de la plaza

central de Huapante Grande

Gestión ene-19 dic-19 En Proceso

Proyecto 

Al 2019 se ha reconocido

como parte del patrimonio

nacional a la Fiesta de

Corpus 

7.000,00 ene-19 dic-18 En Ejecucion 

Proyecto 

Al 2019 se ha construido 4 

tipos de infraestructura 

deportiva importantes a 

nivel parroquial (Estudio de 

factibilidad para la 

construcción del centro 

artístico, cultural y 

deportivo en la Parroquia )

Gestión ene-19 dic-19 En Proceso

Proyecto 

Promover el desarrollo de la 

producción agrícola y 

ganadera como parte 

fundamental de la economía 

familiar en la parroquia 

A fines del 2019, se han 

incluido en el proceso a al 

menos 100 representantes 

de familias ( MAG-

H.H.G.P.T)

 $                7.000,00 ene-19 dic-19 En Proceso

Proyecto 

Promover el desarrollo de la 

producción agrícola y 

ganadera como parte 

fundamental de la economía 

familiar en la parroquia 

Al 2019 se han capacitado al 

menos a 200 personas de la 

parroquia en temas de 

emprendimiento

1.000,00 ene-19 dic-19 En Proceso

Proyecto 

Promover el desarrollo de la 

producción agrícola y 

ganadera como parte 

fundamental de la economía 

familiar en la parroquia 

A fines de 2019, se ha 

mejorado el 5 % de la 

gandería en la parroquia 

(Convenio MAG)

1.000,00 ene-19 dic-19 En Proceso

Generar las condiciones de 

vida adecuadas a la población 

para su desarrollo sostenible
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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 

Promover el desarrollo de la 

producción agrícola y 

ganadera como parte 

fundamental de la economía 

familiar en la parroquia 

Al 2019 se ha establecido 

nomenclatura del centro 

parroquial

4.000,00 ene-19 dic-19 En Proceso

Proyecto 

Mejorar la calidad de vida de 

los habitantes a través de la 

dotación de los servicios 

básicos  adecuados y de la 

infraestructura necesaria 

para su población

Al 2019 se han dado 

atención al 50 % de las 

comunidades en cuanto a la 

infraestrutura comunitaria 

colectiva existente

8.000,00 ene-19 dic-19 En Proceso

Proyecto 

Mejorar la vialidad parroquial 

para que se desarrollen y 

fortalezcan las actividades 

productivas y cotidianas de la 

población

Al 2019 se mejoran 27 Km 

de Vías intercomunitarias-

ámbito Provincial 

50.000,00 ene-19 dic-19 En Proceso

Proyecto 

Mejorar la vialidad parroquial 

para que se desarrollen y 

fortalezcan las actividades 

productivas y cotidianas de la 

población

Al 2019 se mejora 10 km de 

vías competencia Municipal
15.000,00 ene-19 dic-19 En Proceso

Proyecto 

Mejorar las condiciones de 

comunicación de la población 

que posibiliten la utilización 

de las tecnologías de 

comunicación

Al 2019 inccrementar el 

servicio de telefonía fija 

para al menos dos sectores 

de la prroquia

Gestión ene-19 dic-19 En Proceso

Proyecto 

Contribuir al desarrollo 

territorial a través del 

fortalecimiento de la 

administración parroquial

Al 2019 se dispone de la 

infraestructura del GAD 

Parroquial mejorada (centro 

de salud)

Gestión ene-19 dic-19 En Proceso
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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 

Contribuir al desarrollo 

territorial a través del 

fortalecimiento de la 

administración parroquial

Al 2019 se han capacitado al 

70% del personal parroquial 

de acuerdo a su ámbito de 

trabajo (Talleres de 

administración pública)

1.000,00 ene-19 dic-19 En Proceso

141.027,94

31/8/2019

MENSUAL

SECRETARIA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANDRÉS DE PÍLLARO

Ligia Jacqueline  Condoy Condoy

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

juntap.sandres@yahoo.es

 (03) 2860495

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:

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

4 de 4 GADPR-SAN ANDRÉS DE PÍLLARO literal k) Planes y programas en ejecución

mailto:juntap.sandres@yahoo.es

