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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 de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

al 2019
incrementar el
100% de
espacios
destinados a la
participación
ciudadana

Montos
presupuestados
programados

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

1-Jan-19

31-Dec-19

100%

no aplica

1-Jul

20-Jul-19

100%

no aplica

1,000.00

6-Jun-19

21-Jun-19

100%

no aplica

7,919.59

26-Mar-19

26-Apr-19

100%

no aplica

Proyecto

Fortalecimiento de la unidad
de Planificación y Operativa fortalecerla participacion ciudadana
del Gobierno Parroquial de en la gestion institucional
Huigra

Proyecto

Mejoramiento
de
la
seguridad laboral de los
colaboradores de la unidad
operativa del Gobierno
Parroquial de Huigra

Proyecto

Mantenimiento de los
espacios publicos que se
Promover espacios de encuentro Al 2029 intervenir en 9 espacios
encuentran bajo la
administracion del Gobierno comun de calidad, para el de encuentro comun
Autónomo Descentralizado fortalecimiento de la convivencia
Parroquial rural de Huigra

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

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
población

al 2019
intervenir en
19 caminos
vecinales que
recorren la
parroquia de
huigra

6,118.86

8-Jan-19

29-Jan-19

100%

no aplica

Proyecto

Fortalecimiento de la
capacidad institucional del
fortalecerla participacion ciudadana
Goierno Autónomo
Descentralizado Parroquial en la gestion institucional
Rural de Huigra

al 2019
incrementar el
100% de
espacios
destinados a la
participación
ciudadana

15,575.03

1-Jan-19

31-Jan-19

100%

no aplica

22,358.36

1-Jan-19

31-Dec-19

100%

no aplica

15-Nov-19

1-Dec-19

100%

no aplica

Proyecto

Proyecto

promover
acciones
efectivas para
mitigar efectos
adversos y
garantizar la
seguridad
ciudadana

planificar en
coordinación con
el gad
Mantenimiento y
provincial el
mejoramiento de la vialidad mantenimiento y
rural de la parroquia de
apertura de vias
Huigra
intercomunitarias para el
desarrollo de la
población

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

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

al 2019,
incrementar un
30% de acciones
emergentes para
garantizar la
seguridad
ciudadana

al 2019
intervenir en
19 caminos
vecinales que
recorren la
parroquia de
huigra

al 2019,
mejorar 50% de
espacios
públicos en la
parroquia

25,105.00

800.00

821.70

79,698.54
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FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

7/31/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

SECRETARIA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

MARIBEL OCHOA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gadphuigra@hotmail.com

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

2938322

FORMATO LITERAL k)
LOGOTIPO DE LA
DEPENDENCIA

Planes y Programas
Tipo
Estado
Nombre
Objetivos
Metas
Monto presupuestado
Fecha de inicio

(Plan o Programa)
(Ejecutado o en ejecución)

Fecha prevista de culminación
Estado actual de avance
Documento completo para
descarga
Elaborado por: (Dirección a cargo
de la informacion)

(ícono,formato,peso)

