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Administración: 2019 - 2023

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 del GADPRH

 

la normativa 

legal vigente 

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

al 2022, contratar lo s recursos

necesarios para el fortalecimiento

de la unidad 

21,607.03 02-ene-22 31-dic-22 100% no aplica

Proyecto

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.

Durante el periodo fiscal 2022,

mantener y atender emergencias

en 52km de vias de la vialidad

rural de Huigra 

44,061.90 02-ene-22 31-dic-22 100% no aplica

Proyecto

Fortalecimiento de las 

capacidades tecnologicas de 

los estudiantes de la Unidad 

Educativa eloy Alfaro 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  

al 2022, entregar 40 tabletas a

niños de escasos recursos

economicos en la unidad

Educativa del Eloy Alfaro de la

parroquia Huigra 

6,416.07 01-abr-22 30-abr-22 100% no aplica

Proyecto

Adquisición de animales de 

buena genética “pollos de 

doble propósito para el 

fortalecimiento productivo 

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  

al 2022 atender a un total de 179

personas que presentes

discapcidad, tercera edad,

pobreza extrema, catalogadas

como grupos vulnerables 

10,102.09 01-nov-22 30-nov-22 100% no aplica

Proyecto
Mantenimiento integro del  

coliseo parroquial.

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

al 2022, adescentar de manera

integra la infraestrutura del

coliseo parroquial huigra.

15,000.00 01-jun-22 30-jun-22 100% no aplica

Proyecto

Construcción de bovedas y 

mejoramiento del 

cerramiento del cementerio 

general 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

al 2022 cosntruir un bloque de 40

bovedas destinadas al uso de los

moradores de la parroquia Huigra 

10,000.00 01-nov-22 30-nov-22 100% no aplica

107,187.09

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

gadphuigra@hotmail.com

2938322

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 www.gadhuigra.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/A4.-PDOT-PARROQUIA-HUIGRA-2019-2023.pdf

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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:

31/03/2022

MENSUAL

SECRETARIA

MARIBEL OCHOA

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas www.gadhuigra.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/POA2022.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) www.gadhuigra.gob.ec/wp-content/uploads/2023/03/PAC-2022.pdf
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