
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 

Implementación y/o 

mantenimiento de 

contenedores y otros 

recicladores de basura 

a nivel comunitario

Mantener el ambiente y los

recursos naturales para

contribuir a la disminución de

los efectos del cambio

climático.

Implementar al menos 4 

contenedores de basura 

que serán ubicados en los 

sectores estratégicos de 

la Parroquia, a diciembre 

de 2021. 

5.000,00 ene-21 dic-21 EN PROCESO

Proyecto 
Programa 

FUTURAHUA

Al 2023 se implementará al 

menos 3 programas de 

educación ambiental en las 

Unidades Educativas de la 

parroquia

Implementar al menos un 

programa en cuidado y 

protección ambiental en las 

Unidades Educativas de la 

parroquia, a diciembre de 

2021

 Gestión ene-21 dic-21
SE SUSPENDIO POR LA 

PANDEMIA A NIVEL MUNDIAL

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_d2

aebb7832d5cd29a75e81f267134d

be.pdf

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_9f

d9ff9d223957897e65c0f745b134

25.pdf

Proyecto 
Programa escuelas 

permanentes

Al 2023 se mantiene en 

ejecución escuelas de danza, 

música y se implementara 

otras disciplinas en las 

escuelas permanentes y 

eventuales donde se incluye 

a 100 niños y jóvenes de la 

parroquia

Implementar las escuelas 

deportivas comunitarias de 

Taekwondo, Lucha Greco-

Romaa y Halterofilia en la 

parroquia San Andrés, a 

diciembre de 2021.

1.500,00 ene-21 dic-21 Ejecutado 
https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_eb

8aebf52ed35a40b4bbb16918e69

6f4.pdf

Proyecto Vacacionales 2021

Al 2023 se mantiene en 

ejecución escuelas de danza, 

música y se implementara 

otras disciplinas en las 

escuelas permanentes y 

eventuales donde se incluye a 

100 niños y jóvenes de la 

parroquia

Crear espacios de uso 

adecuado del tiempo libre 

de los niños, niñas y 

adolescentes en el periodo 

vacacional 2021.

1.000,00 jul-21 sep-21 EN PROCESO

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_65

cb4f1a0e59978ab9e8219df4c177

dd.pdf

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_3f

e2d957c5e116c9bb52a77dec99e

2de.pdf

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_62

b228c75ec75a381efcc98d6e3d16

31.pdf

dic-21 Ejecutado 

Proyecto 

Espacios alternativos 

del Adulto Mayor 

(Convenio con el 

GADMSP)-Atención 

domiciliaria sin 

discapacidad (Convenio 

con el MIES)

Fomentar el desarrollo social 

y la inclusión de género y 

sectores vulnerables de la 

parroquia

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 2021.

3.500,00 ene-21 dic-21

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/239_665f4e64162ca3305a2597d065762675.pdf

https://www.gadsanandres.gob.ec/images/cwattachments/195_840b70ccf4ef7bf4e69fc27b294edd32.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Ejecutado 

Proyecto 
Programa escuelas 

permanentes

Al 2023 se mantiene en 

ejecución escuelas de danza, 

música y se implementara 

otras disciplinas en las 

escuelas permanentes y 

eventuales donde se incluye 

a 100 niños y jóvenes de la 

parroquia

Aperturar la escuela de 

música y danza 

permanente para niños, 

niñas y adolescentes de la 

Parroquia,  a diciembre de 

2021.

                  5.751,87 € ene-21
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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 
Remodelación del Parque 

Central de la parroquia

Dotar de los servicios básicos 

y equipamientos colectivos 

necesarios para el desarrollo 

de las actividades de la 

población parroquial

Remodelar el espacio 

público de la parroquia San 

Andrés (Parque Central) a 

diciembre de 2021

 Gestión ene-21 dic-21 EN PROCESO

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 son atendidos en los 

dos centros de desarrollo 

infantil de la parroquia a 

diciembre del 2021

17.750,00 ene-21 dic-21 Ejecutado 

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_3f

e2d957c5e116c9bb52a77dec99e

2de.pdf

Proyecto 

Realizar un 

promocional turístico 

de la parroquia al 2021 

(Libro cultura)

Generar las condiciones de 

vida adecuadas a la 

población para su desarrollo 

sostenible

Al 2023 se ha realizado al 

menos 4 productos 

promocionales del atractivo 

turístico

Gestión ene-21 dic-21 EN PROCESO

Proyecto 
Fortalecer el dialogo 

intrecultural a 2021.

Generar las condiciones de 

vida adecuadas a la 

población para su desarrollo 

sostenible

Al 2023 se ha realizado al 

menos 4 productos 

promocionales del atractivo 

turístico

2.000,00 ene-21 dic-21
SE SUSPENDIO POR LA 

PANDEMIA A NIVEL MUNDIAL

Proyecto 

Intercambio cultural

(Parroquialización-

sesión solemne, Mes

de la cultura)

Generar las condiciones de 

vida adecuadas a la 

población para su desarrollo 

sostenible

Al 2023 se ha realizado al 

menos 4 productos 

promocionales del atractivo 

turístico

2.000,00 ene-21 dic-21

PARROQUIALIZACIÓN 

EJECUTADO. MES DE LA 

CULTURA SUSPENDIO POR LA 

PANDEMIA A NIVEL MUNDIAL

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_19

2b051cc58c1d48995219813f727a

bb.pdf

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_f4

4c4754c0e7b115b0a67c9f1ea11f

71.pdf

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_ff0

8c3d1edb0a279baf41991eec3236

3.pdf

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_e4

896540531e4a6bee86338e04fafe

80.pdf

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_20

1df16895971408ce8d60fc46ddfd

0c.pdf

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_5e

dfdc3f571866b5f32d8b32367d17

10.pdf

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_73

6473f5a5010ce2798f68c8527c9e

53.pdf

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_8e

efbda4e572fe00e11f901de54c46f

2.pdf

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_8e

efbda4e572fe00e11f901de54c46f

2.pdf

ene-21 dic-21 Ejecutado Proyecto 

Implementación de 

proyectos productivos y 

apoyo a 

emprendimientos

Obtener las condiciones 

adecuadas para que los 

procesos productivos que se 

realizan en la parroquia sean 

optimizados y contribuyan a 

mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes, tomando en 

cuenta el potencial agrícola y 

ganadero

100 beneficiarios 

fortalecidos en procesos de 

asociatividad, producción, 

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

MAG, otras instituciones y/o 

Proyectos Productivosa 

diciembre de 2021

18.400,00

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



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 

Construcción y/o 

mantenimeinto de la 

infraestructura de 

equipamientos 

colectivos comunitarios

Dotar de los servicios básicos 

y equipamientos colectivos 

necesarios para el desarrollo 

de las actividades de la 

población parroquial

Mejorar al menos 10 

espacios publicos de la 

parroquia a diciembre del 

2021

25.000,00 ene-21 dic-21 Ejecutado 

Proyecto 

Ampliación del sistema 

de alcantarillado 

parroquial

Dotar de los servicios básicos 

y equipamientos colectivos 

necesarios para el desarrollo 

de las actividades de la 

población parroquial

Gestionar la 

implementación de 

sistemas de alcantarillado 

en los centros poblados a 

nivel parroquial a diciembre 

de 2021.

Gestión ene-21 dic-21 En proceso

Proyecto 

Implemetar al menos 3 

paradas de buses 

ubicadas en sitios 

estrategicos de la 

parroquia a diciembre 

de 2021.

Dotar de los servicios básicos 

y equipamientos colectivos 

necesarios para el desarrollo 

de las actividades de la 

población parroquial

Implementar al menos 3 

paradas en la parroquia a 

diciembre de 2021

6.800,00 ene-21 dic-21 En proceso

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_f3

e55880bec3dbc9ee4613773388fd

e2.pdf

Proyecto 

Reubicación y 

repotenciacion de los 

juegos infantiles del 

centro de la parroquia

Dotar de los servicios básicos 

y equipamientos colectivos 

necesarios para el desarrollo 

de las actividades de la 

población parroquial

6.400,00 ene-21 dic-21 En proceso

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_f3

e55880bec3dbc9ee4613773388fd

e2.pdf

Proyecto 

Mejoramiento del 

sistema vial 

intraparroquial

Construcción y/o 

remodelación de aceras y 

bordillos en diferentes 

Calles de la parroquia-

Asafltos varias vias de la 

parroquaia a diciembre de 

2021

146.000,00 ene-21 dic-21 En proceso

Proyecto 

Mejoramiento del 

sistema vial 

intraparroquial

Mejorar la vialidad parroquial 

para que se desarrollen y 

fortalezcan las actividades 

productivas y cotidianas de la 

población

Asfaltar 4 km de via en los 

sectores de: Larcapungo-

Chaupiloma- San Juan de 

Rumipungo - Cardo Santo, 

Yambo, a Diciembre de 

2021. (Anillo vial)

20.000,00 ene-21 dic-21 Ejecutado 

https://www.gadsanandres.gob.e

c/images/cwattachments/238_3f

e2d957c5e116c9bb52a77dec99e

2de.pdf
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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 

Mejorar la vialidad 

parroquial para que se 

desarrollen y 

fortalezcan las 

actividades productivas 

y cotidianas de la 

población

Fortalecer la capacidad de 

movilidad ciudadana en 

condiciones adecuadas

Mantener el 10% Longitud 

de vias mantenidas bajo 

registro

18.800,00 ene-21 dic-21 Ejecutado 

Proyecto 

Mejoramiento del 

sistema vial 

intraparroquial

Fortalecer la capacidad de 

movilidad ciudadana en 

condiciones adecuadas

Asfaltar 25 km de vias 

intraparroquiales logrando 

definir un anillo vial 

parroquial en buenas 

condiciones hasta el 2023

18.200,00 ene-21 dic-21 EN PROCESO

Proyecto 

Mejoramiento de la 

cobertura telefonica en 

la parroquia

Dotar de los servicios básicos 

y equipamientos colectivos 

necesarios para el desarrollo 

de las actividades de la 

población parroquial

Mejorar al menos una 

cobertura telefonica en la 

parroquia a diciembre de 

2021

Gestión ene-21 dic-21 EN PROCESO

Proyecto 

Gestión de catastrofes 

sean naturales o 

provocadas para 

mitigar las 

consecuencias 

negativas en la 

población.

Brindar a l apoblación las 

acciones emergentes para 

solventar las acciones 

negativas presentes producto 

de una catástrofe

Fortalecer la  Comisión 

Parroquial para emergencias 

COPAE a diciembre de 2021. 

3.000,00 ene-21 dic-21 EJECUTADO 

Proyecto 

Fortalecimiento de las 

capacidades técnicas 

administrativas del 

personal del GAD 

Parroquial.

Fortalecer los servicios que 

brinda el GAD Parroquial a 

través del mejoramiento 

institucional y de sus recursos 

disponibles. 

Capacitar al personal  del 

GADPRSA en 

administración pública  

hasta diciembre del 2021

Gestión ene-21 dic-21 EJECUTADO 

Proyecto 

Imagen Institucional 

(Podio Portable- 

banderas GAD-Carpas-

Baner-Pancartas-

Manteles, etc)

Fortalecer los servicios que 

brinda el GAD Parroquial a 

través del mejoramiento 

institucional y de sus recursos 

disponibles. 

Fortalecer la imagen 

institucional a diciembre de 

2021

6.400,00 ene-21 dic-21 EJECUTADO 

             195.270,56 € 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/12/2021

MENSUAL

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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:

SECRETARIA/TESORERIA/PLANIFICACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN ANDRÉS DE PÍLLARO

Ligia Jacqueline Condoy Condoy/Silvia Rocio Tipantiza Toapanta/ Maria Alexandra Aucapiña Caiza
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