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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

Institucional

El GADPRSJ, realiza adquisiciones 

y gastos en bienes y servicios 

requeridos para el buen 

funcionamiento Institucional.

Lograr el mantenimiento 

oportuno de dichos artefactos y 

seguridad de las instalaciones del 

Gobierno Parroquial y adquirir un 

vehículo para el GADPRSJ, pagina 

Web y Software de Contabilidad

14.705,70

Atención a Grupos Prioritarios

Falta de Apoyo de los organismos 

competentes para el apoyo al 

sector prioritario en especial a los 

Adultos Mayores del Sector y 

Personas con capacidades 

Especiales 

Logar la integración social de los 

Adultos MAYORES, 

MEJORAMIENTO DE LA Salud de 

las personas por medio de 

actividades a desarrollarse a 

acorde a la realidad de cada uno. 

20.728,67

Producción Agropecuaria
Contar con esta herramienta de 

planificación y trabajo del GAD. 

Comprometer a todas las 

instituciones que apoyan esta 

competencias para entregar 

proyectos identificados de 

manera conjunta

177.292,46

Vialidad

Mejorar el tránsito peatonal a este 

importante sector agro productivo 

y turístico.

Mejorar el acceso a los 

agricultores de la parroquia.
2.300,00

Construcción de los embellecimientos 

de los espacios públicos comunidades 

y parroquia.

Construir espacios de recreación 

social para los jóvenes y adultos.

Mejorar el Embellecimiento de 

los espacios Públicos.
46.000,00

Fortalecimiento del Galpón para la 

secadora

Implementar las instalaciones 

eléctricas en el galpón

Mejorar el acceso e instalaciones 

eléctricas del galpón
8.000,00

Fortalecer el mantenimiento y 

adecuación de iluminarias en el coliseo 

y cancha cubierta pre cooperativa unión 

san Antonio

Adecuar las iluminarias y 

mantener el servicio necesario con 

la comunidad

Mejorar el acceso e instalaciones 

eléctricas de la cancha cubierta 

de la comunidad

2.000,00

Fortalecer el mantenimiento y 

adecuación del centro de acopio

Adecuar y mejorar la 

infraestructura de la casa del 

centro de acopio.

Mejorar el mantenimiento para 

dar una buena imagen al personal 

que reside en el lugar.

6.100,00

Fortalecer la construcción de graderíos 

y arcos.

Construir y mejorar la 

infraestructura de los graderíos y 

arcos en las comunidades.

Mejorar la construcción de los 

graderíos y arcos en las 

comunidades.

17.162,33

Fortalecer el mantenimiento y 

adecuación en la casa de la finca del 

GADPRSJ

Adecuar la infraestructura de la 

casa.

Mejorar el mantenimiento para 

dar una buena imagen al personal 

que reside en el lugar

2.500,00

Dotar  un galpón para una secadora en 

el área del terreno del GADPRSJ

Construir el galpón para la 

secadora 

Mejorar el acceso de los 

agricultores de la parroquia
26.000,00

Presupuesto Preventivo
Compra de materiales de 

construcción.

Soluciones inmediatas a obras 

públicas.
6.000,00

Mejorar la operatividad del personal del 

GAD Parroquial.

Adquisición de mobiliarios y 

equipos para dar una mejor 

comodidad al personal en las 

instalaciones del Gobierno 

Parroquial

Que el Gobierno Parroquial se 

encuentre debidamente 

acondicionado para su 

operatividad.

7.000,00

Implementar el sistema de agua potable 

para las comunidades de la Parroquia.

Adquirir tubería PVC para el 

sistema de agua potable.

Soluciones inmediatas a servicios 

básicos.
5.500,00

Fortalecer con materiales y accesorios 

para elaboración de cosméticos en las 

organizaciones.

Adquirir materiales y accesorios 

para fortalecer las organizaciones 

con elaboración de jabones 

naturales.

Fortalecimiento a las diferentes 

organizaciones con dotación de 

materiales

4.200,00

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
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Materiales administrativos

Materiales de oficina, reparación 

de equipo informático, servicios 

básicos, etc. 

Obligaciones y necesidades 

administrativas.
5.000,00

Conservar y proteger la conservación y 

respeto a la naturaleza.

Mantener y fortalecer las áreas 

verdes con el cuidado y 

mantenimiento.

Fortalecimiento y mantenimiento 

de las áreas dotando con personal 

e insumos necesarios.

14.917,45

Apoyo para el rescate cultural de las 

comunidades pertenecientes a la 

parroquia

Promoción preservación del Arte y 

la cultura ancestral de cada una de 

las comunidades.

Un grupo de música y 

fortalecimiento a las 

conmemoraciones históricas de la 

parroquia.

8.150,00

Fortalecimiento de implementos y 

mantenimiento de área deportiva

Implementos y arreglos de ares 

deportivas.

Áreas deportivas que desarrollen 

actividades deportivas.
10.000,00

TOTAL PLANES Y 

PROGRAMAS EN 

EJECUCIÓN

FECHA 

ACTUALIZACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE 

ACTUALIZACIÓN DE 

UNIDAD POSEEDORA 

DE LA INFORMACIÓN 

RESPONSABLE DE LA 

UNIDAD POSEEDORA 

CORREO 

ELECTRÓNICO DEL O 

31/11/2018

ANUAL

Secretaria-Tesorera

Maria Vargas Zurita

mari_esvargas@hotmail.com
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