
M
U

N
IC

IP
A

L

P
R

O
V

IN
C

IA
L

P
A

R
R

O
Q

U
IA

L

M
IN

IS
T

E
R

IO
S

IT IIT IIIT IVT

Movilidad, energía y 

conectividad

Mantenimiento 

y mejoramiento 

vial 

Mantenimiento a nivel de lastrado de vias rurales: Ruizho-

Rumipamba Chico 4 km; Centro Parroquial-Taguan-Iñazari 4 

km; Guanña Tigapal-Sigsillano-Nauchún 3 km; Colegio-Delegsol-

Pamar Chacrin- Playa- Pamar zhuzho y La Ramada 8 km; Cruz 

Loma-Delegsol-Sorche-Gondeleg 7 km; Miuca-Ruizho 2 km; 

Sigsillano-Panzha 1 km; Tunzhun-Ruizho- Ayasamana 2 km; 

Calles La libertad 2 km, subida a los tanques-Guanña (arreglo de 

cunetas) 1km (34 km)

1.- Legalización y permisos para explotación de 

material petreo

2.- Contratación Por menor Cuantía Obra para el 

mejoramiento a nivel de lastre vías rurales

3.- Adquisisción de materiales de construcción para 

mantenimiento víal

4.- Alquiler de maquinaria para mantenimiento víal

Mantener y gestionar una infraestructura de  

conectividad vial adecuada que permita el 

desplazamiento y conexión de toda la población 

comunitaria  de la parroquia que  mejore las 

condiciones de vida de la población de todo el 

territorio parroquial.

X X 97,023.15               
Vías mantenidas/Total de vías 

en la Parroquia (en km)

Vias rurales mantenidas en: Ruizho-Rumipamba Chico 4 

km; Centro Parroquial-Taguan-Iñazari 4 km; Guanña 

Tigapal-Sigsillano-Nauchún 3 km; Colegio-Delegsol-

Pamar Chacrin- Playa- Pamar zhuzho y La Ramada 8 

km; Cruz Loma-Delegsol-Sorche-Gondeleg 7 km; Miuca-

Ruizho 2 km; Sigsillano-Panzha 1 km; Tunzhun-Ruizho- 

Ayasamana 2 km; Calles La libertad 2 km, subida a los 

tanques-Guanña (arreglo de cunetas) 1km (34 km) hasta 

el tercer trimestre del año 2020

Apoyo integral a los grupos de atención prioritaria: niñez y 

adolescencia, adultos mayores, personas con discapacidad y 

personas con adicciones

1.- Contratación de espectaculos cultarales por ínfima 

cuantía

2.- Arrendamiento de vehiculos

3.- Adquisición de alimentos y bebidas

4.- Adquisición de material didáctico

5.- Compra de repuestos y accesorios

6.- Adquisición de equipo y sistemas y paquetes 

informaticos

X X X X

Población vulnerable 

atendida/Población vulnerable 

total en la parroquia 

(habitantes)

Población vulnerable atendidad de manera permanente 

durante todo el año 2020

Fomento de actividades deportivas en la parroquia: 

implementación de escuelas de futbol, Adquisición de uniformes 

para las jornadas deportivas en el cantón Sigsig

1.- Adquisisción de uniformes

2.- Contratación de un entrenador de futbol
X X X X

Población beneficiaria de 

actividades deportivas/ 

Población de 5 a 29 años de la 

Parroquia (habitantes)

1.- Escuela de futbol implementada en la Parroquia en el 

mes de julio de 2020

2.- Uniformes deportivos adquiridos para las jornadas 

deportivas en el cantón Sigsig en el mes de agosto del 

2020

Convenio MIES 

1.- Contratación de espectaculos culturales y sociales

2.- Contratación de servicio de alimentación

3.- Adquisisicón de vestuario para el promotor

4.- Adquisición de materiales de aseo

5.- Adqusición de material didáctico

6.- Arrendamiento de equipos

X X X X 20,242.27               

Adultos mayores 

atendidos/Poblacion total de 

Adultos mayores en la 

Parroquia (habitantes)

Convinio para desarrollo de espación activos 

implementado y ejecutado con población adulta mayor 

durante todo el año 2020

Colocación de geomembrana en los reservorios: Centro 

Parroquial y Guanña-Sigsillano
1.- Adqiuisisción de geomembrana X X X 6,000.00                 

Beneficiarios sistema de 

riego/población dedicada a 

actividades agrícolas en la 

parroquia (habitantes)

Geomembrana implementada en los reservorios: Centro 

Parroquial y Guanña-Sigsillano al termino del tercer 

trimestre del año 2020

Adquisición de terreno y adecuaciones mercado parroquial 1.- Adquisición de terreno 10,000.00               

Usuarios permanentes del 

mercado/Población total 

(habitantes)

Adecuación implementadas en el mercado parroquial al 

termino del segundo trimestre del año 2020

Construcción del sistema de riego Cerro Negro (contraparte) 

tuberia red principal de distribución
1.- Adquisición de materiales de construcción X X X 10,000.00               

Beneficiarios sistema de 

riego/población dedicada a 

actividades agrícolas en la 

parroquia (habitantes)

Tuberia Adquirida para la red principal de distribución 

del sistema de riego Cerro Negro al finalizar el año 2020

Biofísico
Protección de 

fuentes hidricas
Protección de fuentes hídricas (convenio con SENAGUA) 1.- Adquisisción de terrreno

Impulsar una cultura de conservación de los 

bosques y protección de fuentes hídricas y el uso 

racional de los recursos naturales ordenando el 

territorio mediante políticas amigables con el 

ambiente

X X 10,500.00               
Area protegida/Area total (en 

hectareas)

 Fuentes hídricas protegidas al tercer trimestre del año 

2020

Adecuaciones en el parque central de la Parroquia: Ampliación 

del escenario, mejoramiento de cercas en las jardineras y siembra 

de plantas

1.- Contratación del servicio por Menor cuantía
X 20,000.00               

Infraestructura y 

equipamientos 

adecuados/Infraestructura y 

equipamientos totales en la 

Parroquia

1.- Adecuaciones en el parque central de la Parroquia 

realizadas al termino del tercer trimestre del año 2020 

Construcción de cerramiento de malla y siembra de cesped junto 

a la cancha en el polideportivo parroquial
1.- Adquisición de terreno X 7,500.00                 

Infraestructura y 

Equipamientos Legalizados/ 

Infraestructura y 

equipamientos totales en la 

Parroquia

Cerramiento y siembra de cesped en el polideportivo 

parroquial implementados al termino del tercer trimestre 

del año 2020

Mejoramiento de equipamientos comunitarios: Adecuaciones en 

la cocina de Taguan; Mejoramiento de los baños y colocación de 

señaletica turística en la comunidad de Pamar Chacrin; 

Culminación de la casa comunal en la comunidad de 24 de 

mayo; Cambio de techo en la casa Parroquial y pintado en el 

subcentro de salud de la parroquia

1.- Adquisición de materiales X X 20,000.00               

Equipamiento 

Comunitario/Equipamiento 

comunitario por unidad 

territorial

Equipamientos comunitarios mejorados: Adecuaciones 

en la cocina de Taguan; Mejoramiento de los baños y 

colocación de señaletica turística en la comunidad de 

Pamar Chacrin; Culminación de la casa comunal en la 

comunidad de 24 de mayo; Cambio de techo en la casa 

Parroquial y pintado en el subcentro de salud de la 

parroquia durante todo el año 2020

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ 

Implementar, mantener y mejorar el equipamiento 

y la infraestructura Parroquial para ampliar la 

accesibilidad a espacios públicos adecuados 

fomentando la integración familiar y sosteniendo 

el patrimonio tangible.

OBJETIVO METAINDICADOR

Promover el desarrollo social y cultural de la 

población a través de la implementación de 

acciones articuladas que contribuyan a la inclusión 

de sectores de atención prioritaria fomentando la 

integración familiar

Fomentar  el desarrollo de las  actividades 

productivas agrícola,  artesanal y turística, 

impulsando la asociatividad de los productores y 

artesanos

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

Asentamientos 

humanos

Equipamiento 

comunitario

24,845.50               

Cronograma de ejecución

PRESUPUESTO

Economico 

productivo

Fomento de las 

actividades 

productivas

Socio cultural

Apoyo integral a 

los grupos de 

atención 

prioritaria

PROGRAMACOMPONENTE PROYECTO

COMPETENCIA

ACTIVIDADES



Mantenimiento de espacios publicos

1.- Pago de servicios básicos

2.- Reparación de edificaciones

3.- Mantenimiento de areas verdes

4.- Reparación de herramientas

5.- Arrendamiento de vehiculos

6.- Contratación de técnico

7.- Adquisición de vestuario

8.- Adquisición de combustibles y lubricantes

9.- Adquisición de materiales de aseo

10.- Adquisición de materiales de construcción

11.- Adquisición de repuestos y accesorios

42,553.27               

Espacios Públicos 

adecuados/Espacios Públicos 

totales

Espacios públicos mantenidos durante todo el año 2020

Politico Institucional
fortalecimiento 

institucional

Promover espacios de participación ciudadana y el encuentro 

común (Festividades)

1.- Contratación de espactaculos culturales y sociales

2.- Adquisición de alimentos y bebidas

Ejercer procesos de inclusión participativa y 

practicar un modelo de gestión corresponsable con 

la población 

X 12,000.00               
Población participante en 

ferias/ PEO

Espacios de participación ciudadana y el encuentro 

común promovidos durante el segundo trimestre del año 

2020

280,664.19             

Implementar, mantener y mejorar el equipamiento 

y la infraestructura Parroquial para ampliar la 

accesibilidad a espacios públicos adecuados 

fomentando la integración familiar y sosteniendo 

el patrimonio tangible.

TOTAL

Asentamientos 

humanos

Equipamiento 

comunitario


