
logotipo institucional imagen jpg

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

Público 
Fortalecimiento de la unidad de

planificación del GADPRH

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

Porcentaje de fortalecimiento de la Unidad de Planificación del GADPRH 15,582.43 01/01/2021 31/12/2021

Público 

Mejoramiento del sistema

informatico administrativo del

GADPRH

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

Porcentaje de fortalecimiento de la Unidad de Planificación del GADPRH 2,000.00 01/03/2021 31/032021

Público 
Mantenimiento de los espacios

públicos de la parroquia 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

Porcentaje de fortalecimiento de la Unidad de Planificación del GADPRH 7,431.98 01/02/2021 28/02/2021

Público 

Mantenimiento y mejoramineto de la

vialidad rural de la parroquia de

Huigra.

Gestionar el mejoramiento de la conectividad interna

y externa, con énfasis en infraestructura vial, de

riego, telecomunicaciones, servicios básicos, que

mejore con la calidad de vida de los moradores.

Numero de circuitos viales intercomunitarios mejorados 50,997.51 01/01/2021 30/12/2021

Público 
Mejoramiento de la calidad de vida

del grupo de atención prioritaria 

Promover la organización, igualdad y unidad de sus

moradores con espacios públicos adecuados que

brinden un ambiente tranquilo con enfoque de

convivencia y seguridad ciudadana  

Porcentaje de grupos de atención prioritaria atendidos 8,445.77 01/06/2021 30/06/2021

Mantenimiento y mejoras de los

espacios públicos de la parroquia

Huigra 

Promover la organización, igualdad y unidad de sus

moradores con espacios públicos adecuados que

brinden un ambiente tranquilo con enfoque de

convivencia y seguridad ciudadana

Número de espacios públicosmejorados y adecuados 14,852.59 01/04/2021 31/08/2021

Fortalecimiento de la capacidad

institucional del GADPRH

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

Numero de espacios dev vinculación ciudadana implementados 1,385.53 01/09/2021 30/09/2021

Cuentas por pagar años anteriores 4,542.05 01/02/2021 28/02/2021

99,310.28

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/2021/09/MARZ

OPRE_CEDULA_NORMATIVA_GAS

_GRUPOP-03.pdf

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:

31/03/2021

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES

PABLO FRANCISCO SILVA MARTINEZ

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

gadphuigra@hotmail.com

03-293-8322

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
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