
Tipo (Programa, proyecto) Nombre del programa, proyecto Objetivos Estratégicos 

Programa de incentivos 

para impulsar el desarrollo 

de las actividades 

productivas en la 

parroquia Santa Ana

Presupuestos participativos 

comunitarios

Aprovechar el potencial 

turístico y productivo de 

la parroquia como un 

ingreso complementario 

a las actividades 

económicas de la 

parroquia con el fin de 

revalorizar y difundir los 

recursos culturales  y 

naturales locales 

1.- Programa de 

mantenimiento y 

conservación de zonas y 

ecosistemas frágiles

Protección de fuentes hídricas; incluye la 

compra o gestion de plantas para 

reforestación-(incluye transporte-fletes)

Educación y protección ambiental de la 

parroquia Santa Ana

Esterilización de animales domesticos de la 

parroquia Santa Ana en convenio con la 

EMAC

Apoyo a CNH

Apoyo a CIBV Ingapirca

Apoyo a la niñez y adolescencia de la 

parroquia Santa Ana (Colonia vacacional 

2019)

Proyecto Nutrición para centros educativos y 

tercera edad- Convenio con la Municipalidad 

de Cuenca
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2.- Programa de 

concientización ambiental 

de la población de la 

parroquia  santa ana

3.- Programa de 

mejoramiento de la 

convivencia ciudadana y 

concientización social de la 

población 

Mejorar las condiciones 

ambientales de la 

parroquia e incentivar la 

conciencia ambiental en 

la población 

Incrementar las 

oportunidades de 

desarrollo de la población 

vulnerable en actividades 

económicas, sociales y 

culturales 



Proyecto de apoyo a la salud 2019 en 

convenio con el Consejo Cantonal de Salud 

Proyecto de formación deportiva 2019

Apoyo  a deportistas élites de la parroquia

Proyecto de masificación del deporte 2019

Apoyo a la cultura en las comunidades de la 

parroquia Santa Ana

Convenios interinstitucionales para 

fortalecimiento educativo y comunitario en la 

parroquia.

Proyecto de conmemoración de aniversario de 

parroquialización de Santa Ana.

Difusión y promoción de las actividades del 

GAD- turismo-(agendas,tripticos y publicidad-

rendición de cuentas)

Capacitaciones en temas productivos y 

turisticos para la parroquia Santa 

Ana.(Transporte para capacitaciones )

Complejo Turistico de Yuragcocha

Proyecto de repotenciación de la producción 

de la parroquia (tractor agrícola)

Apoyo a organizaciones productivas de la 

parroquia Santa Ana

Mejoramiento y ampliación del saneamiento 

ambiental en las comunidades 

de la parroquia en convenio con ETAPA 

Gastos de mantenimiento de areas verdes y 

arreglo de vías internas

4.- Programa de recuperación y 

promoción del patrimonio 

cultural , prácticas y 

conocimientos ancestrales y 

sitios turísticos de la parroquia 

3.- Programa de 

mejoramiento de la 

convivencia ciudadana y 

concientización social de la 

población 
Incrementar las 

oportunidades de 

desarrollo de la población 

vulnerable en actividades 

económicas, sociales y 

culturales 

7-Programa de dotación y 

mejoramiento de 

infraestrutura y 

equipamiento destinado 

para espacio publico

Disponer de áreas de 

espacio público de calidad 

para fomentar el 

esparcimiento y la 

cohesión social en las 

diferentes comunidades 

Aprovechar el potencial 

turístico y productivo de 

la parroquia como un 

ingreso complementario 

a las actividades 

económicas de la 

parroquia con el fin de 

revalorizar y difundir los 

recursos culturales  y 

naturales locales 

5.- Programa de 

potenciación economica 

en base al potencial 

turistico de la parroquia

6.-Programa de incentivos 

para impulsar el desarrollo 

de las actividades 

productivas en la 

parroquia 



Mantenimiento de infraestructura educativa   

en la Parroquia Santa Ana en convenio 

inteinstitucional

Premios reina y cholita para el Colegio Daniel 

Hermida

Expropiación de terrenos para espacios 

comunitarios

Apoyo para el mejoramiento del sistema de 

agua potable en convenio con ETAPA

Proyecto de seguridad parroquial 

Obras  de infraestructura emergentes - 

Gestión de riesgos

Ampliación y mejoramiento de alumbrado 

público y redes electricas en las  

comunidades de la parroquia en convenio con 

la (EERCS)

Construcción y mantenimiento de paradas de 

buses en las comunidades Escalinata de 

Pizhin

Mantenimiento Vial Comunitario   y 

mantenimiento  vial con maquinaria municipal  

y contraparte del GAD.

Mantenimiento Vial con la Tasa Solidaria 

2019

Construcción  de camineras desde el Puente 

de Santa Ana  hasta Los Laureles en 

convenio  con el Gobierno Provincial

Mejoramiento de la Vía Pichacay-El Chorro; 

Pichacay- Playa de los Ángeles y Pichacay- 

San Francisco de Mosquera en convenio con 

la EMAC y Prefectura del Azuay

Construcción de la via alterna  y Pizhin

Fiscalización e inspecciones de obras 

técnicas

Estudio de obras  de infraestructura y otros

Asesoría técnica de infraestructura 

/fiscalización de proyectos de obra

Asesoría jurídica/elaboración de la normativa 

legal de la junta parroquial

Asesoría ingeniería civil /asesoramiento 

técnico para los proyectos viales y 

emergentes

Asesoría técnico  agropecuario

Asesoría Técnica de planificación y proyectos 

7-Programa de dotación y 

mejoramiento de 

infraestrutura y 

equipamiento destinado 

para espacio publico

Disponer de áreas de 

espacio público de calidad 

para fomentar el 

esparcimiento y la 

cohesión social en las 

diferentes comunidades 

8.- Programa de dotación y 

mejoramiento del sistema 

vial de la parroquia

Mejorar el sistema vial 

existente en la parroquia 

Santa Ana

Fortalecer e incrementar 

las capacidades de los 

funcionarios del GAD 

parroquial en ámbitos 

relacionados con política 

pública, gestión territorial 

y formulación de 

proyectos

9.- Programa para el 

fortalecimiento de la 

gestión del GAD



Consultoría para reforma y actualización del 

Estatuto Organico Funcional del GAD 

Parroquial de Santa Ana.

Consultoría para reforma y actualización del 

PDOT Parroquial de Santa Ana.

LINK PARA DESCARGAR EL ESTATUTO ORGÁNICO / ESTATUTO POR PROCESOS

Fortalecer e incrementar 

las capacidades de los 

funcionarios del GAD 

parroquial en ámbitos 

relacionados con política 

pública, gestión territorial 

y formulación de 

proyectos

9.- Programa para el 

fortalecimiento de la 

gestión del GAD
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Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio 
Fecha de 

culminación

Cumplir con el 100%, de los eventos 

programados por el GAD
110.074,33

1 de enero del 

2019

31-diciembre del 

2019

# de comunidades que han realizado la 

reforestación 

2.000,00                  1 de Enero 2019
31 de diciembre 

de 

5.000,00                  01 de Enero 31 de diciembre

4.500,00                  01 de Enero 31 de diciembre

1.500,00                  01 de Enero 31 de diciembre

1.500,00                  01 de Enero 31 de diciembre

1.500,00                  01 de Enero 31 de diciembre

158.442,04              01 de Enero 31 de diciembre

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

Número de personas atendidas en los 

programas de apoyo a los sectores de 

atención prioritaria.

Plan Operativo Anual - POA y sus Reformas Aprobadas año 2019

Plan Anual de Inversiones (PAI)

# de eventos ejecutados  por el GAD

respecto a lo planificado



15.247,20                01 de Enero 31 de diciembre

24.803,82                01 de Enero 31 de diciembre

2.500,00                  01 de Enero 31 de diciembre

6.500,00                  01 de Enero 31 de diciembre

3.000,00                  01 de Enero 31 de diciembre

500,00                      01 de Enero 31 de diciembre

10.000,00                01 de Enero 31 de diciembre

# de revistas 

# de agendas 5.500,00                  01 de Enero 31 de diciembre

# de capacitaciones realizadas durante el 

año 2019
500,00                      01 de Enero 31 de diciembre

% de avance de ejecución d ela obra en 

relación a lo programado 46.900,00                01 de Enero 31 de diciembre

10.000,00                01 de Enero 31 de diciembre

20.894,91                01 de Enero 31 de diciembre

% de ejecución de obra en relación a lo 

programado
20.000,00                01 de Enero 31 de diciembre

% de ejecución de obra en relación a lo 

programado
3.000,00                  01 de Enero 31 de diciembre

Número de personas atendidas en los 

programas de apoyo a los sectores de 

atención prioritaria.

# de eventos culturales y sociales 

apoyados en relación a cronogramas 

establecidos

# de proyectos realizados y aporte 

economico destinado a los mismos



% de ejecución de obra en relación a lo 

programado
10.000,00                01 de Enero 31 de diciembre

% de ejecución de obra en relación a lo 

programado
5.000,00                  01 de Enero 31 de diciembre

# de terrenos expropiados en relación a lo 

programado
1.000,00                  01 de Enero 31 de diciembre

% de ejecución de obra en relación a lo 

programado 5.000,00                  01 de Enero 31 de diciembre

# de comunidades beneficiadas 15.000,00                01 de Enero 31 de diciembre
# de obras emergentes

10.000,00                01 de Enero 31 de diciembre

Número de comunidades que cuenta con 

servicios básicos
1.000,00                  01 de Enero 31 de diciembre

número de paradas construidas 55.000,00                01 de Enero 31 de diciembre

Kilómentros de vías intervenidas 94.112,50                01 de Enero 31 de diciembre

Kilometros de vías intervenidas 208.641,69              01 de Enero 31 de diciembre

Kilometros de vías intervenidas 20.000,00                01 de Enero 31 de diciembre

Km de vía intervenida 340.228,17              01 de Enero 31 de diciembre

Vía Construida 682.607,04              01 de Enero 31 de diciembre
Informes

27.372,93                01 de Enero 31 de diciembre

Estudios
15.405,08                01 de Enero 31 de diciembre

14.515,20                01 de Enero 31 de diciembre

13.440,00                01 de Enero 31 de diciembre

14.515,20                01 de Enero 31 de diciembre

13.440,00                01 de Enero 31 de diciembre

14.515,20                01 de Enero 31 de diciembre

% de efectividad  operativa de la 

institución por asesoría y en su 

conjunto 



1.000,00                  01 de Enero 31 de diciembre

1.000,00                  01 de Enero 31 de diciembre

LINK PARA DESCARGAR EL ESTATUTO ORGÁNICO / ESTATUTO POR PROCESOS

% de efectividad  operativa de la 

institución por asesoría y en su 

conjunto 

(2)851016 EXT 105

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL m):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a1):

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

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

subir 

TRIMESTRAL

 AREA DE PLANIFICACION Y PROYECTOS

CONT. PUBLICO AUDITOR RAQUEL BUENO

rakebueno@hotmail.com

mailto:rakebueno@hotmail.com


Estado actual de avance 

por proyecto

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

                                            -   

670,00                                   

56,45                                     

-                                          

-                                          

-                                          

-                                          

48.779,29                             

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución



3.817,60                                

6.312,59                                

817,31                                   

703,00                                   

728,00                                   

-                                          

441,28                                   

1.680,00                                

288,00                                   

7.795,46                                

305,49                                   

5.894,28                                

-                                          

-                                          



-                                          

4.989,61                                

-                                          

-                                          

-                                          

7.552,65                                

-                                          

42.974,05                             

33.419,23                             

-                                          

-                                          

-                                          

473.284,34                           

22.943,09                             

-                                          

4.480,00                                

4.977,80                                

4.977,80                                

4.838,40                                



-                                          

-                                          

(2)851016 EXT 105

subir 
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rakebueno@hotmail.com


