
Tipo (Programa, proyecto)
Nombre del programa, 

proyecto

Programa de

incentivos para

impulsar el desarrollo

de las actividades

productivas en la

parroquia Santa Ana

Presupuestos

participativos

comunitarios

Protección de fuentes hídricas;                                                     

Proyecto de implemetnacion de 

Tanques biodigestores 

Talleres de educación y protección 

ambiental de la parroquia Santa 

Ana: Zonas 1 Comunidades 

aledañas al centro, Zona 2  

comunidades son aledañas al 

Esterilización de animales 

domesticos de la parroquia Santa 

Ana en convenio con la EMAC

Proyecto de apoyo a los CNH

Plan Anual de Inversiones (PAI)

1.- Programa de 

mantenimiento y 

conservación de zonas y 

ecosistemas frágiles

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 
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Proyecto Apoyo a CIBV 

Ingapirca

Proyecto de apoyo a la niñez y 

adolescencia de la parroquia 

Santa Ana (Colonia vacacional 

2020)

Proyecto de apoyo nutricional y 

atenciòn integral a los niños/as 

de los centros educativos y 

personas adultas mayores en la 

Parroquia Santa Ana.

Proyecto de atención integral al 

Adulto mayor con  discapacidad 

de la parroquia Santa Ana 

convenio con el MIES

Proyecto de apoyo a la salud 

2020. 

Proyecto de formación 

deportiva 2020.

Proyecto de apoyo  a 

deportistas élites de la 

parroquia

Proyecto de fortalecimiento a 

las actividades deportivas  en la 

Parroquiales

Proyecto de apoyo a la cultura 

en las comunidades de la 

parroquia Santa Ana y 

participación a Cholita 

Cuencana.

Proyecto de capacitación a la 

cultura en las comunidades de 

la parroquia Santa Ana

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 



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 )

Instalación de mobiliario e 

infraestructura en el Complejo 

Turistico de Yuragcocha 

Proyecto de repotenciación de 

la producción de la parroquia 

(tractor agrícola)

Proyecto de apoyo a 

organizaciones productivas de 

la parroquia Santa Ana

Proyecto de apoyo a los 

artesanos de la parroquia para 

que se capaciten y mejoren la 

prestación de servicios.

Mejoramiento y ampliación del 

saneamiento ambiental en las 

comunidades de la parroquia 

en convenio con ETAPA 

Mantenimiento de áreas verdes 

y arreglo de vías internas

Mantenimiento de 

infraestructura educativa   en la 

Parroquia Santa Ana en 

convenio inteinstitucional

4.- Programa de 

recuperación y promoción 

del patrimonio cultural, 

prácticas y conocimientos 

ancestrales y sitios 

turísticos de la parroquia 

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 

7-Programa de dotación y 

mejoramiento de 

infraestrutura y 

equipamiento destinado 

para espacio publico



Expropiación de terrenos para 

espacios comunitarios

Proyecto de seguridad 

parroquial 

Obras  de infraestructura y 

emergentes - Gestión de 

riesgos

Construcción de cancha de Uso 

Multiple en la Comunidad de 

Tepal

Proyecto de apoyo para el 

mejoramiento del sistema de 

agua potable en convenio con 

ETAPA

Ampliación y mejoramiento de 

alumbrado público y redes 

electricas en las  comunidades 

de la parroquia en convenio 

con la (EERCS)

 mantenimiento de paradas de 

buses en las comunidades

Mantenimiento Vial Comunitario   

y mantenimiento  vial con 

maquinaria municipal  y 

contraparte del GAD.

Mantenimiento Vial con la Tasa 

Solidaria 

Construcción de la via alterna  y 

Pizhin II Etapa

8.- Programa de dotación 

y mejoramiento del 

sistema vial de la 

parroquia

7-Programa de dotación y 

mejoramiento de 

infraestrutura y 

equipamiento destinado 

para espacio publico



Fiscalización e inspecciones de 

obras técnicas

Estudio para construcción de la 

casa comunal

Estudio de obras  de 

infraestructura para el diseño 

de la vía Bella Unión San Pedro 

Fiscalización e inspección de 

obras en general

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 

Asesoría técnico de Ambiente

9.- Programa para el 

fortalecimiento de la 

gestión del GAD



Comunicador

Capacitación del personal del 

GAD

Consultoría para reforma y 

actualización del Estatuto 

Organico Funcional del GAD 

Parroquial de Santa Ana.

NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "NO APLICA", debido a que  la (nombre completo de la entidad)  no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de 

inversión para el ejercicio fiscal 2017.

Si la entidad no cuenta con programas o proyectos aprobado por SENPLADES, deberá combinar los casilleros de la celda y describir una nota aclaratoria similar a la siguiente: "NO APLICA", en virtud de que la (nombre completo de la entidad) no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2017. 

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

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:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

9.- Programa para el 

fortalecimiento de la 

gestión del GAD

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN



Objetivos estratégicos 

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

Plan Anual de Inversiones (PAI)

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 
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Incrementar las oportunidades de desarrollo 

de la población vulnerable en actividades 

económicas, sociales y culturales 

Incrementar las oportunidades de desarrollo 

de la población vulnerable en actividades 

económicas, sociales y culturales 



Incrementar las oportunidades de desarrollo 

de la población vulnerable en actividades 

económicas, sociales y culturales 

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 

Disponer de áreas de espacio público de 

calidad para fomentar el esparcimiento y la 

cohesión social en las diferentes 

comunidades 



Mejorar el sistema vial existente en la 

parroquia Santa Ana

Disponer de áreas de espacio público de 

calidad para fomentar el esparcimiento y la 

cohesión social en las diferentes 

comunidades 



Fortalecer e incrementar las capacidades de 

los funcionarios del GAD parroquial en 

ámbitos relacionados con política pública, 

gestión territorial y formulación de proyectos



NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "NO APLICA", debido a que  la (nombre completo de la entidad)  no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de 

inversión para el ejercicio fiscal 2017.

Si la entidad no cuenta con programas o proyectos aprobado por SENPLADES, deberá combinar los casilleros de la celda y describir una nota aclaratoria similar a la siguiente: "NO APLICA", en virtud de que la (nombre completo de la entidad) no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2017. 

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

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:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

Fortalecer e incrementar las capacidades de 

los funcionarios del GAD parroquial en 

ámbitos relacionados con política pública, 

gestión territorial y formulación de proyectos

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN



Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD             130.936,09   

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD               40.000,00   

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD               20.000,00   

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD                 3.680,00   

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD                 7.000,00   

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 2.500,00

Plan Anual de Inversiones (PAI)
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Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 1.500,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 3.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 190.519,63

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 16.305,60

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 16.746,60

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 26.003,82

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 3.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 9.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 4.500,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 10.000,00



Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 12.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 5.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 500,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 10.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 10.611,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 39.956,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 15.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 5.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 5.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 60.000,00



Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 50.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 20.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 30.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 15.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 5.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 30.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 5.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 80.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 74.991,57

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 119.230,03



Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 40.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 30.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 30.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD 20.000,00

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD               17.928,96   

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD               14.933,40   

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD               14.933,40   

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD               14.933,40   

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD               14.933,40   

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD               14.933,40   



Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD                 4.032,00   

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD                 1.000,00   

Cumplir con el 100%, de los eventos programados por el GAD                 5.000,00   

1299608,30

NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "NO APLICA", debido a que  la (nombre completo de la entidad)  no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de 

inversión para el ejercicio fiscal 2017.

Si la entidad no cuenta con programas o proyectos aprobado por SENPLADES, deberá combinar los casilleros de la celda y describir una nota aclaratoria similar a la siguiente: "NO APLICA", en virtud de que la (nombre completo de la entidad) no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2017. 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): Abg. Diana Katherine Ordóñez Vinueza

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: jp@santana.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 072851016 / 072851358

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/12/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

mailto:jp@santana.gob.ec


Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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POA 2020



1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020



1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020



1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020



1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020



1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

1/1/2020 31/12/2020

NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "NO APLICA", debido a que  la (nombre completo de la entidad)  no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de 

inversión para el ejercicio fiscal 2017.

Si la entidad no cuenta con programas o proyectos aprobado por SENPLADES, deberá combinar los casilleros de la celda y describir una nota aclaratoria similar a la siguiente: "NO APLICA", en virtud de que la (nombre completo de la entidad) no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2017. 

Abg. Diana Katherine Ordóñez Vinueza

jp@santana.gob.ec

072851016 / 072851358

31/12/2020

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES

mailto:jp@santana.gob.ec
mailto:jp@santana.gob.ec
mailto:jp@santana.gob.ec


Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES
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POA 2020











NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "NO APLICA", debido a que  la (nombre completo de la entidad)  no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de 

inversión para el ejercicio fiscal 2017.

Si la entidad no cuenta con programas o proyectos aprobado por SENPLADES, deberá combinar los casilleros de la celda y describir una nota aclaratoria similar a la siguiente: "NO APLICA", en virtud de que la (nombre completo de la entidad) no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2017. 

Abg. Diana Katherine Ordóñez Vinueza

jp@santana.gob.ec

072851016 / 072851358

31/12/2020

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES

mailto:jp@santana.gob.ec

















































