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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

Fortalecimiento de la unidad 

de Planificación y Operativa 

del Gobierno Parroquial de 

Huigra

fortalecerla participacion ciudadana 

en la gestion institucional 

al 2019

incrementar el

100% de

espacios

destinados a la

participación

ciudadana

25,105.00 01-ene-19 31-dic-19 100% no aplica

Proyecto

Mejoramiento de la

seguridad laboral de los

colaboradores de la unidad

operativa del Gobierno

Parroquial de Huigra

promover

acciones

efectivas para

mitigar efectos

adversos y

garantizar la

seguridad

ciudadana

al 2019,

incrementar un

30% de acciones

emergentes para

garantizar la

seguridad

ciudadana

800.00 01-jul 20-jul-19 100% no aplica

Proyecto

Mantenimiento de los 

espacios publicos que se 

encuentran bajo la 

administracion del Gobierno 

Autónomo Descentralizado 

Parroquial rural de Huigra 

Promover espacios de encuentro

comun de calidad, para el

fortalecimiento de la convivencia

Al 2029 intervenir en 9 espacios

de encuentro comun
1,000.00 06-jun-19 21-jun-19 100% no aplica

Proyecto

Arreglo y mantenimiento 

del adoquinado en la vía de 

ingreso a la comunidad  

Llimancay  de la parroquia 

de Huigra 

planificar en

coordinación con

el gad

provincial el

mantenimiento y

apertura de vias

intercomunitarias para el

desarrollo de la

población

al 2019

intervenir en

19 caminos

vecinales que

recorren la

parroquia de

huigra

7,919.59 26-mar-19 26-abr-19 100% no aplica

Proyecto

Implementación de 

señaletica horizontal y 

vertical en la unidad 

educativa del milenio, Eloy 

Alfaro de la parroquia de 

Huigra, cantón Alausí, 

provincia de Chimborazo 

planificar en

coordinación con

el gad

provincial el

mantenimiento y

apertura de vias

intercomunitarias para el

desarrollo de la

al 2019

intervenir en

19 caminos

vecinales que

recorren la

parroquia de

huigra

6,118.86 08-ene-19 29-ene-19 100% no aplica

Proyecto

Fortalecimiento de la 

capacidad institucional del 

Goierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial 

Rural de Huigra 

fortalecerla participacion ciudadana 

en la gestion institucional 

al 2019

incrementar el

100% de

espacios

destinados a la

participación

ciudadana

15,575.03 01-ene-19 31-ene-19 100% no aplica

Proyecto

Mantenimiento y 

mejoramiento de la vialidad 

rural de la parroquia de 

Huigra

planificar en

coordinación con

el gad

provincial el

mantenimiento y

apertura de vias

intercomunitarias para el

desarrollo de la

población

al 2019

intervenir en

19 caminos

vecinales que

recorren la

parroquia de

huigra

22,358.36 01-ene-19 31-dic-19 100% no aplica
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Proyecto

adecentamiento del 

espacio social, turistico y 

religioso, la Gruta  de la 

Virgen la Inmaculada 

Concepción  de la Parroquia 

de Huigra 

impulsar el

desarrollo

turístico

sostenible de la

parroquia

al 2019,

mejorar 50% de

espacios

públicos en la

parroquia

821.70 15-nov-19 01-dic-19 100% no aplica

79,698.54
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