
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

Mantenimiento y 

mejoramiento vial 

Mantenimiento a nivel de 

lastrado de vias rurales

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.

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

 $            97.023,15 1/1/2020 31/12/2020

Apoyo Integral a Grupos 

Vulnerables
 $            24.669,50 1/1/2020 31/12/2020

Espacio Activo Adultos 

Mayores
 $            15.742,27 1/1/2020 31/12/2020

Fomento de las 

actividades 

productivas

Fomento de Actividades 

Productivas en la Parroquia 

Fomentar  el desarrollo de las  

actividades productivas agrícola,  

artesanal y turística, impulsando la 

asociatividad de los productores y 

artesanos

Apoyo constante en Actividades productivas a la poblacion 

durante el año 2020
 $            26.000,00 1/1/2020 31/12/2020

Protección de 

fuentes hidricas

Protección de Fuentes 

Hidricas (Convenio 

SENAGUA)

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

 Fuentes hídricas protegidas al tercer trimestre del año 2020  $            10.500,00 1/1/2020 31/12/2020

Adecuación del Parque 

Central y Polideportivo 
 $            27.500,00 1/1/2020 31/12/2020

Obras de Cogestion 

Mantenimiento de 

Equipamiento Comunitario 

 $            20.000,00 1/1/2020 31/12/2020

Mantenimiento de Esapcios 

Públicos
 $            42.553,27 1/1/2020 31/12/2020

fortalecimiento 

institucional

Promoción de Esapcios de 

Participación Ciudadana

Ejercer procesos de inclusión 

participativa y practicar un modelo de 

gestión corresponsable con la población 

Espacios de participación ciudadana y el encuentro común 

promovidos durante el segundo trimestre del año 2020
 $            12.000,00 1/1/2020 31/12/2020

275.988,19

Población vulnerable atendidad de manera permanente 

durante todo el año 2020

Espacios públicos adecuados y mantenidos durante todo el año 

2020

pstsanbartolome@hotmail.com

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

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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:

31/8/2020

MENSUAL

SECRETARIA-TESORERA

VALERIA ARCE

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://gpsanbartolome.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2020/04/PLAN-OPERATIVO-ANUAL-2020.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://gpsanbartolome.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2020/04/PLAN-OPERATIVO-ANUAL-2020.pdf

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Apoyo integral a los 

grupos de atención 

prioritaria

Equipamiento 

comunitario

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

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.
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (07) 3010243
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