
logotipo institucional imagen jpg
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Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 
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el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Comercial

Fortalecimiento de la unidad de

planificación del gobierno

parroquial rural Huigra

Promover el liderazgo

institucional, socio organizativo, la identidad cultural, 

la gestión de espacios públicos de calidad; para

alcanzar el desarrollo

integral de la población y sus organizaciones, 

promoviendo la organización, igualdad,

cohesión e inclusión de los ciudadanos con énfasis en 

los grupos de

atención prioritaria

100 familias de grupos vulnerables atendidas 12,000.00 01/01/2020 31/12/2020 8.33%

Fortalecimiento de la unidad

operativa del gobierno

parroquial rural Huigra

Incentivar una gestión ambiental participativa y

articulada entre actores públicos que den como

resultado el respeto a la frontera agrícola, la

descontaminación de los principales afluentes hídricos

y el manejo sostenible de sus recursos naturales

11 barrios de la Parroquia Huigra
16,161.60 01/01/2020 31/12/2020 8.33%

Mantenimiento de la vialidad

rural dentro de todo el territorio

parroquial de Huigra 

Gestionar la cobertura y calidad de los servicios 

básicos, la conectividad inter parroquial, el transporte 

público y las telecomunicaciones para contribuir al 

desarrollo productivo de la Parroquia articulado con 

un adecuado ordenamiento territorial

52 km de mantenido preventivo 53,656.18 01/01/2020 31/12/2020 8.33%

Comercial

Fortalecimiento de la capacidad

institucional del gobierno

parroquial de Huigra.

Gestionar la cooperación internacional y el adecuado 

uso de los recursos parroquiales para atender las 

necesidades prioritarias del territorio de manera 

participativa, inclusiva y equitativa

5 estrategias para mejorar la capacidad institucional 3,319.70 01/01/2020 31/12/2020 8.33%

Proyecto

Contratación de insumos de

bioseguridad para los servidores

públicos de parroquia de

Huigra.

Promover el liderazgo institucional, socio organizativo, 

la identidad cultural, la gestión de espacios públicos 

de calidad; para alcanzar el desarrollo integral de la 

población y sus organizaciones, promoviendo la 

organización, igualdad, cohesión e inclusión de los 

ciudadanos con énfasis en los grupos de atención 

prioritaria

32 equipos de bioseguridad 4,371.50 16/06/2020 24/09/2020 0.00%

Atención de personas de escasos

recursos que han sido afectados

por la pandemia del Cov-Sars-

19

Promover el liderazgo institucional, socio organizativo,

la identidad cultural, la gestión de espacios públicos

de calidad; para alcanzar el desarrollo integral de la

población y sus organizaciones, promoviendo la

organización, igualdad, cohesión e inclusión de los

ciudadanos con énfasis en los grupos de atención

prioritaria

100 familias de grupos vulnerables atendidas 1,200.00 01/04/2020 30/04/2020 0.00%

Adecuación de puntos de

desinfección dentro de la

cabecera parroquial, como

medida de prevención ante la

propagación del virus Cov-Sars-

19

Promover el liderazgo institucional, socio organizativo,

la identidad cultural, la gestión de espacios públicos

de calidad; para alcanzar el desarrollo integral de la

población y sus organizaciones, promoviendo la

organización, igualdad, cohesión e inclusión de los

ciudadanos con énfasis en los grupos de atención

prioritaria

30 puntos de desinfección 3,554.00 18/05/2020 24/09/2020 0.00%

94,262.98

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 http://www.gadhuigra.gob.ec/wp-content/uploads/2021/02/PDOT-PARROQUIA-HUIGRA-2019-2023..pdf

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

31/12/2020

MENSUAL

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.gadhuigra.gob.ec/wp-content/uploads/2021/03/POA-2020.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://www.gadhuigra.gob.ec/wp-content/uploads/2021/03/PAC-2020.docx.pdf

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

http://www.gadhuigra.gob.ec/wp-

content/uploads/2021/03/CEDULA-

DE-INGRESOS-395-rotado.pdf
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gadphuigra@hotmail.com

329302865

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

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

PABLO SILVA MARTÍNEZ
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