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Plan Anual de Inversiones (PAI)

Impulsar actividades de agroforestería en las 

areas productivas como estrategia para la 

migitación y adaptación al cambio climático

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

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2021

Sistemas Productivos Sostenibles para 

mitigación y adaptación al cambio climatico

Protección de fuentes hídricas

Proyecto de senbilización y educación 

ciudadana

Atención domiciliaria al AM con 

discapacidad (MIES)

Atención integral a los adultos mayores con 

y sin discapacidad de la parroquia Santa Ana 

(incluye visitas domiciliarias y espacios 

alternativos)

Proyecto de incentivo a la educación y 

reacreación de los jóvenes de la parroquia 

mediante la implementación de actividades 

extraescolares (talleres, cursos pre-

universitarios)

Proyecto de Atención Infantil: Atención 

infantil CDI y CNH 

Proyecto de Atención Infantil: Formación 

deportiva

Proyecto de Atención Infantil: Eventos 

(colonia vacacional)

Desarrollo, impulso y difusión de los saberes 

ancestrales, las fiestas religiosas y culturales 

de la parroquia Santa Ana

Promoción de los derechos de las mujeres y 

grupos minoritarios

Apoyo a la Salud

Proyecto de Fortalecimiento y Masificación 

de Fincas Familiares Agroecológicas y 

Sistemas Productivos Sostenibles

Desarrollo Integral de la actividad ganadera 

sostenible

Fortalecimiento a emprendedores de Santa 

Ana y generación de canales de 

comercialización

Titularización del sector de la construcción y 

manufactura

Conservar y proteger las areas con 

importancia para la generacion de agua y 

conservación de la biodiversidad.

Sensibilizar a la ciudadania en la mitigación 

y adaptacion al cambio climático

Contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas adultas mayores en 

situación de pobreza, pobreza extrema y 

vulnerabilidad, através de la implementación 

y prestación de servicios de atención integral 

y cuidado gerontológico enfocados e 

mantener y promover la recuperación 

funcional, la autonomía e independencia de 

este grupo prioritario, en todas las esferas de 

su desarrollo.

Generar procesos inclusivos de personas 

adultas mayores a través de los servicios de 

atención y cuidado, que permitan la 

recuperación, mantenimiento y desarrollo de 

las habilidades funcionales de este grupo de 

edad y la construcción de nuevos 

imaginarios sociales sobre el envejecimiento  

dentro de la familia y la comunidad.

Implementar acciones de capacitación, 

formación y convivencia a los jóvenes de 

Santa Ana a través de actividades 

extraescolares, que permita generar 

conocimientos que mejoren el rendimiento 

académico y permita el ingreso a la 

educación superior.

Cuidar el desarrollo integral de los niños y 

niñas de la parroquia Santa Ana

Desarrollar las capacidades físicas y 

habilidades motrices de la niñez y juventud 

de la parroquia Santa Ana, mediante la 

práctica del atletismo. Propiciando un 

ambiente que coadyuve a la formación de la 

educación de los participantes y 

direccionándolos a un estilo de vida 

saludable.

Desarrollar la colonia vacacional en la que 

los niños y niñas de la parroquia empleen su 

tiempo libre en actividades recreacionales

Fortalecer la identidad rural   parroquial y 

difundir la importancia de las fiestas 

parroquiales como factor estimulador de la 

cultura de la parroquia y agente socializador 

de la parroquia

Promover la Igualdad de género y la lucha 

contra la violencia hacia las mujeres y 

grupos minoritarios con enfoque de 

empoderamiento y liderazgo comunitario.

Precautelar la salud de la población de la 

parroquia, priorizando los grupos 

vulnerables y difundiendo la medicina 

ancestral

Fortalecer e impulsar los sistemas de 

producción agropecuaria sostenibles

Incrementar la producción y productividad 

de la actividad ganadera con base al manejo 

integral del sector ganadero y buscar canales 

de comercialización más equitativos.

Generar desarrollo económico local a través 

del apoyo a las iniciativas de 

emprendimiento, así como a las empresas 

ya existentes articulando procesos y 

herramientas que permitan el 

encadenamiento productivo dentro y fuera 

de la parroquia.

Mejorar las opciones de empleabilidad y 

condiciones laborales.

7 organizaciones capacitadas en cambio climático y 

agroforestería

1500 plantas agroforestables sembradas en zonas de 

incompatibilidad de uso del suelo (1 hectárea)

0,5 hectáreas reforestadas  y protegidas ( mínimo 2 

años) en zonas de recarga hídrica (45,82  ha) (1 planta 

por metro cuadrado)

1 hectáreas de propiedad del GAD Parroquial en zonas 

de recarga hídrica

8 puntos de sensibilización (señalética)

100  hogares que realizan reciclaje

3 puntos de reciclaje (priorizando las comunidades más 

pobladas)

500 animales esterilizados

20 personas adultas mayores reciben atención integrtal

Mantener 340 personas adultos mayores con y sin 

discapacidad y sus familiares y/o cuidadores atendidos 

en los programas de atención integral de la parroquia

340 fichas socio-económicas y de condiciones de salud 

de las personas adultas mayores atendidas

100 jóvenes involucrados en proyectos con el GAD 

parroquial

25 jóvenes capacitados para rendir la prueba de 

admisión Ser Bachiller para la universidad

80 niños de los CNH

36 niños del CDI

40 niños en formación deportiva (atletismo)

200 niños participan en eventos (colonia vacacional)

2 Gestiones anuales para actualización de fichas de 

bienes patrimoniales

1 evento público y oficial que incluye actividades 

culturales y ancestrales al año difundido a nivel cantonal

21 eventos con actividades culturales y ancestrales  que 

ponen en valor la riqueza cultural de la parroquia para 

su difusión a nivel cantonal

1 video promocional de la riqueza patrimonial de la 

parroquia Santa Ana

21 registros anuales fotográficos y de participantes a las 

fiestas

2 talleres relacionados con la igualdad de género y 

grupos minoritarios para la prevención, atención y 

restitución de derechos.

2 campañas al año ejecutadas por el GAD parroquial 

sobre la prevención e información específica frente a la 

violencia de género y contra grupos minoritarios.

7 campañas de salud anuales que lleguen a todas las 

comunidades de la parroquia con énfasis en la 

prevención del coronavirus y que incluya la medicina 

ancestral

3 Taller de capacitación en medicina ancestral

Aumentar en un 10% el número de personas atendidas 

en campañas de salud

30 acompañamientos a personas con problemas de 

salud crónicas y catastróficas

Fortalecer e impulsar los sistemas de producción 

agropecuaria sostenibles

2 Registros de seguimiento de la producción de fincas 

familiares anualmente

10 productores registrados, capacitados y con asistencia 

técnica mejoran la producción y productividad de leche 

con base a la ganadería sostenible.

 

Por lo menos el 5% de productores son mujeres jefas 

de hogar.

100 emprendedores capacitados 

30% de los participantes son mujeres (30 mujeres)

30% de nuevos emprendimientos

1 Red de intercambio dentro de la cadena de valor de 

las microempresas existentes en Santa Ana  

40 personas con título de competencias laborales 

reconocido por la institución competente

El 11% (30 personas)  de personas que trabajan en el 

sector secundario que  han recibido formación para la 

profesionalización de sus actividades y cuentan con un 

diploma que reconoce sus compentencias

21.700,00

3.000,00

2.500,00

52.232,00

11.200,00

7.100,00

11.250,00

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

1/1/2021 12/31/2021

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

1/1/2021 12/31/2021

8.200,00

47.500,00

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

1/1/2021 12/31/2021

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

1/1/2021 12/31/2021

8.500,00

1.500,00

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

1/1/2021 12/31/2021

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

1/1/2021 12/31/2021

89.150,00

10.900,00

1/1/2021

1/1/2021

1/1/2021

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

3.000,00

8.700,00

3.500,00

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD 1/1/2021

1/1/2021

12/31/2021

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD 1/1/2021

12/31/2021

12/31/2021

12/31/2021

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

1/1/2021

1/1/2021

1/1/2021

1/1/2021

12/31/2021

12/31/2021

12/31/2021

12/31/2021

12/31/2021

12/31/2021



TOTAL 967.453,21

Titularización del sector de la construcción y 

manufactura

Mejoramiento, mantenimiento y 

tecnificación del servicio de Agua para 

consumo humano

Implementación y mantenimiento de 

unidades de saneamiento ambiental 

(biodigestores, pozo sépticos)

Proyecto de mantenimiento, readecuación e 

implementación de equipamientos 

comunitarios.

Mantenimiento vial en la Parroquia de Santa 

Ana

Obras complementarias para fortalecer la 

conectividad, movilidad y seguridad vial.

Fortalecimiento de vigilancia y control de 

usos y ocupación  de suelo

Fortalecimiento institucional, 

comunicacional y normativo

Participación ciudadana y fortalecimiento 

socio-organizativo

Mejorar las opciones de empleabilidad y 

condiciones laborales.

Incrementar el número de comunidades  

con servicio de agua por red pública y 

mejorar el servicio y   calidad del agua.

Incrementar las unidades básicas de 

saneamiento ambiental para contribuir a la 

reducción de la contaminación del agua y 

del suelo.

Mejorar la calidad de los equipamientos 

existente a través de un mantenimiento 

continuo e implementación de 

infraestructuras necesarias.

Mejorar la calidad de vias de la parroquia a 

traves del mantenimiento continuo de las 

vías 

Mejorar la calidad de vias de la parroquia a 

traves de la incorporación de obras 

complementarias (aceras, alumbrado, 

señalética, paradas de buses)

Contribuir en la vigilancia y control del uso 

y ocupación del suelo para evitar 

incomptibilidades y garantizar un desarrollo 

de asentamientos sostenible y seguro

Planificar de manera eficiente el desarrollo 

de la parroquia a través de una adecuada 

coordinación interinstitucional y con 

funcionarios capacitados en administración 

pública

Contar con una ciudadanía activa, 

organizada y

corresponsable que participa en la toma de 

decisiones buscando el bienestar común.

40 personas con título de competencias laborales 

reconocido por la institución competente

El 11% (30 personas)  de personas que trabajan en el 

sector secundario que  han recibido formación para la 

profesionalización de sus actividades y cuentan con un 

diploma que reconoce sus compentencias

Alcanzar al 100% de  estudios para mejoramiento e 

implementación de los sistemas de agua.

100%  de terrenos adquiridos para los sistemas de agua.

Gestión y seguimiento del control de la calidad de agua 

en el 100% de los sistemas existentes

90  viviendas con implementación de biodigestores

1 Terreno adquirido para equipamientos

Implementación de 1 nuevos equipamientos 

(cancha/salón parroquial en el centro o mercado)

Mantenimiento de mínimo 5 equipamientos 

comunitarios por año

21 km. Intervenidos

1 estudio

Incrementar 2,5 km de vias con  luminarias 

Contar con una unidad (por lo menos 1 técnico)  

dedicado al control y vigilancia del correcto uso y 

ocupación del suelo acorde a la planificación.

12 reglamentos  actualizado 

2 reglamentos nuevos

16 publicaciones mensuales en la página web 

establecidas en la ley de transparencia.

1 gaceta elaboradas cada año

200,00

111.928,00

3.690,00

11.250,00

300.000,00

48.000,00

12.500,00

174.655,17

34.748,04

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

Cumplir con el 100%, 

de los eventos 

programados por el 

GAD

1/1/2021

1/1/2021

1/1/2021

1/1/2021

1/1/2021

1/1/2021

1/1/2021

1/1/2021

1/1/2021

12/31/2021

12/31/2021

12/31/2021

12/31/2021

12/31/2021

12/31/2021

12/31/2021

12/31/2021

12/31/2021

 - 1 reglamento que regulan las instancias de 

participación ciudadana  y control social del GAD 

Parroquial de Santa Ana

 - 21 representantes de las comunidades asisten a las 

asambleas ciudadanas.
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