
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 Cuidado del ambiente

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

Implementar al menos 5 

contenedores de basura 

que serán ubicados en los 

sectores estratégicos de 

la Parroquia, a Diciembre 

de 2020. 

                5.000,00 € ene-20 dic-20 EN PROCESO

Proyecto 
Programa 

FUTURAHUA

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

Implementar al  menos un 

programa en cuidado y 

protección ambiental en las 

Unidades Educativas de la 

parroquia,  a Diciembre de 

2020

                1.500,00 € ene-20 dic-20 EN PROCESO

Proyecto 
Programa escuelas

permanentes

Generar las condiciones de 

vida adecuadas a la 

población para su desarrollo 

sostenible

Implementar la  escuela de  

baloncesto, futbol y 

mantener la escuela de 

música y danza 

permanente para niños, 

niñas y adolescentes de la 

Parroquia.

                6.672,00 € ene-20 dic-20 EN PROCESO

Proyecto 

Mejoramiento de 

estadios- Juegos 

infantiles

Gestionar la inclusion de

grupos vulnerables y la

cohesion social

Mantenimiento y

mejoramiento de espacios

públicos a nivel parroquial

a diciembre del 2020 

6.000,00 ene-20 dic-20

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Proyecto Vacacionales 2020

Generar las condiciones de 

vida adecuadas a la población 

para su desarrollo sostenible

Crear espacios de uso 

adecuado del  tiempo libre 

de los niños, niñas y 

adolescentes en el periodo 

vacacional 2020.

2.000,00 ene-20 dic-20

ene-20 dic-20

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/195_840b70ccf4ef7bf4e69fc27b294edd32.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA 

Proyecto 

Espacios alternativos 

del Adulto Mayor 

(Convenio con el 

GADMSP)-Atención 

domiciliaria sin 

discapacidad (Convenio 

con el MIES)

Generar las condiciones de 

vida, adecuadas a la 

población para su desarrollo 

sostenible

40 adultos mayores por 

cada Centro Gerontológico 

parroquial atendidos  en 7 

centros gerontológicos y 

240 A.M. atención 

domiciliaria sin discapacidad 

a nivel parroquial a  

diciembre de 2020

17.260,00
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SENPLADES

Proyecto 
Remodelación del Parque 

Central de la parroquia

Generar las condiciones de 

vida adecuadas a la población 

para su desarrollo sostenible

Remodelar el espacio 

público de la parroquia San 

Andrés  (Parque Central) 

 $           185.000,00 ene-20 dic-20

Proyecto 
Centros de Desarrollo 

Infantil

Generar las condiciones de 

vida adecuadas a la población 

para su desarrollo sostenible

64 niños y niñas de 1 a 3 

años en dos centros de 

desarrollo  infantil a  

diciembre del 2020

18.000,00 ene-20 dic-20

Proyecto 
Fortalecer el diálogo 

intercultural a 2021.

Generar las condiciones de 

vida adecuadas a la población 

para su desarrollo sostenible

Realizar al menos siete 

Eventos para reafirmar y 

rescatar la cultura de la 

parroquia San Andrés a 

diciembre de 2020

15.000,00 ene-20 dic-20

Proyecto 

Centro artístico, cultural 

y deportivo de la

Parroquia

Generar las condiciones de 

vida adecuadas a la 

población para su desarrollo 

sostenible

Un estudio de factibilidad 

para la construcción del 

centro artístico, cultural y 

deportivo en la Parroquia a 

diciembre del 2020

0,00 ene-20 dic-20

Proyecto 

Feria Agroecológica 

Intercomunitaria-

Capacitaciones

Promover el desarrollo de la 

producción agrícola y 

ganadera como parte 

fundamental de la economía 

familiar en la parroquia

80 beneficiarios  fortalecidos 

en  procesos de 

asociatividad,  producción, 

con apoyo del H.G.P.T., 

MAG, otras instituciones y/o 

Proyecto Productivo

25.000,00 ene-20 dic-20
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Proyecto 

Apoyo al sector 

productivo de la 

parroquia

Promover el desarrollo de la 

producción agrícola y 

ganadera como parte 

fundamental de la economía 

familiar en la parroquia

50 familias reciben los 

beneficios  del MAG- otras 

instituciones, sobre  el 

mejoramiento genético de 

ganado a diciembre de 

2020.

0,00 ene-20 dic-20

Proyecto 

Fortalecimiento de los 

sectores turísticos de la 

parroquia

Promover el desarrollo de la 

producción agrícola y 

ganadera como parte 

fundamental de la economía 

familiar en la parroquia

Señalización e identificación 

de sectores turísticos
0,00 ene-20 dic-20

Mejorar 10 espacios 

públicos de la parroquia a 

diciembre del 2020

15.000,00 ene-20 dic-20

Gestión para la 

implementación  de 

sistemas de alcantarillado 

en los centros poblado a 

nivel parroquial

0,00 ene-20 dic-20

Proyecto 

Mejorar la vialidad parroquial 

para que se desarrollen y 

fortalezcan las actividades 

productivas y cotidianas de la 

población

8 km de vía asfaltada de 

Larcapungo-Chaupiloma- 

San Juan de Rumipungo - 

Cardo Santo, Yambo, a 

Diciembre de 2020. (Anillo 

vial)

50.000,00 ene-20 dic-20

Proyecto 

Mejorar la vialidad parroquial 

para que se desarrollen y 

fortalezcan las actividades 

productivas y cotidianas de la 

población

50 Km de la vialidad de la 

parroquia reciben 

mantenimiento. 

(Mantenimiento y 

combustible de la 

maquinaria de la junta 

parroquial-convenio con el 

GADM Santiago de Píllaro)

17.838,56 ene-20 dic-20

Proyecto 

Mejorar las condiciones de 

comunicación de la población 

que posibiliten la utilización 

de las tecnologías de 

comunicación

Número de líneas 

telefónicas implementadas
0,00 ene-20 dic-20

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

Sistemas de 

alcantarillado en 

Huapante Grande, 

Huapante Chico, 

Centro Parroquial, etc.

Proyecto 
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Proyecto 

Contribuir al desarrollo 

territorial a través del 

fortalecimiento de la 

administración parroquial

Apoyo en la creación de la 

Comisión Parroquial para 

emergencias COPAE 

0,00 ene-20 dic-20

Contribuir al desarrollo 

territorial a través del 

fortalecimiento de la 

administración parroquial

Capacitar al personal  del 

GADPRSA en 

administración pública  

hasta diciembre del 2020

1.000,00 ene-20 dic-20

Actualización del Plan 

de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial de la 

parroquia San Andrés, 

periodo 2020-2023

Actualizar el PDOT 

Parroquial periodo 2020-

2023 hasta diciembre de 

2020

15.000,00 ene-20 dic-20

           195.270,56 € 

30/4/2020

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
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