Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

http://chiquintad.gob.ec/download/pdot/PDOT-CHIQUINTAD-2015.pdf

Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

http://www.chiquintad.gob.ec/docs/2019/POA_2019.pdf
Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

4. Gestionar por la inclusión y acceso de la población
Atención integral en el ciclo de
vulnerable de la parroquia a los programas de atención de las
vida de la población adulta mayor
entidades de régimen dependiente y garantizar en
de la parroquia Chiquintad.
cumplimiento de sus derechos.

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

Fecha de inicio

Estado actual de avance por
Fecha de culminación proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

Lograr que las personas adultas mayores
mejoren o mantengan su estado físico,
mental, anímico y espiritual en óptimas
condiciones.

55.871,81

01/01/2019

31/12/2019

100%

NO APLICA

CNH Arriendo

4. Gestionar por la inclusión y acceso de la población
vulnerable de la parroquia a los programas de atención de las Niños y Niñas menores a 3 años, alcanzan
entidades de régimen dependiente y garantizar en su desarrollo integral.
cumplimiento de sus derechos.

1.500,00

01/01/2019

31/12/2019

100%

NO APLICA

Proyecto Deportivo - Colonia
Vacacional - Bailoterapia

4. Gestionar por la inclusión y acceso de la población
vulnerable de la parroquia a los programas de atención de las Mejoran la calidad de vida de niños, niñas,
entidades de régimen dependiente y garantizar en jóvenes y adultos en general.
cumplimiento de sus derechos.

9.726,68

01/01/2019

31/12/2019

100%

NO APLICA

Promoción cultural y turística para
Mejorar la calidad de vida de niños, niñas,
2. Fomentar el uso de conocimiento y saberes ancestrales
el desarrollo de la parroquia
jóvenes y adultos en general, al mantener
en todos los eventos masivos
Chiquintad.
nuestra identidad cultural.

11.074,00

01/01/2019

31/12/2019

100%

NO APLICA

ASESORAMIENTO EN
Fortalecer las capacidades del gobierno parroquial, a través
DIFERENTES AREAS PARA EL de un plan de capacitación, formación y asistencia técnica Cumplir los objetivos planteados.
GOBIERNO PARROQUIAL
articulado a sus necesidades.

39.601,63

01/01/2019

31/12/2019

100%

NO APLICA

Garantizar a la población el contar con espacios públicos
inclusivos de calidad que garanticen el desarrollo de las
actividades comerciales, recreativas, culturales y deportivas,
Cumplir con las obras priorizadas.
mediante la planificación, adquisición, construcción y
dotación de mobiliarios y equipos como mecanismo para
hacer efectivo el Buen Vivir.

22.241,19

01/01/2019

31/12/2019

100%

NO APLICA

1. Garantizar el acceso equitativo de la población a los
servicios básicos de calidad, que posibilite la conservación del Mantener limpia las áreas designadas.
medio ambiente y la salud pública.

12.457,32

01/01/2019

31/12/2019

100%

NO APLICA

174.308,24

01/06/2019

31/08/2019

100%

NO APLICA

SOCIO CULTURAL

POLITICO
INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION
CIUDADANA

Metas

Montos
presupuestados
programados

SERVICIO DE OBRAS Y
LIMPIEZA

MANTENIMIENTO VIAL
MOVILIDAD, ENERGIA Y
PARROQUIAL - TASA
CONECTIVIDAD
SOLIDARIA 2018

4. Gestionar el mantenimiento de la red vial urbano rural Mantener en buen estado la red vial de la
parroquia.
parroquial

GAD PARROQUIAL CHIQUINTAD

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

MAMTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DEL
CEMENTERIO PARROQUIAL

Garantizar a la población el contar con espacios públicos
inclusivos de calidad que garanticen el desarrollo de las
actividades comerciales, recreativas, culturales y deportivas,
mediante la planificación, adquisición, construcción y
dotación de mobiliarios y equipos como mecanismo para
hacer efectivo el Buen Vivir.

Dotar de infraestructura física que permita
las condiciones idóneas para su
funcionamiento y una adecuada prestación
de servicios

40.249,05

01/01/2019

31/12/2019

100%

NO APLICA

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

MAMTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL GAD
PARROQUIAL

Garantizar a la población el contar con espacios públicos
inclusivos de calidad que garanticen el desarrollo de las
actividades comerciales, recreativas, culturales y deportivas, Mantener en buen estado la infraestructura
mediante la planificación, adquisición, construcción y de la parroquia.
dotación de mobiliarios y equipos como mecanismo para
hacer efectivo el Buen Vivir.

46.342,03

01/01/2019

31/12/2019

0%

NO APLICA

Equipo y personal en óptimas condiciones.

22.579,73

01/01/2019

31/12/2019

100%

NO APLICA

Movilizar al personal del GAD.

13.596,23

01/01/2019

31/12/2019

100%

NO APLICA

119.992,32

01/01/2019

31/12/2019

100%

NO APLICA

TRABAJOS CON MAQUINARIA
Y EQUIPO DEL GAD
PARROQUIAL
ASENTAMIENTOS
HUMANOS
MOVILIZACION PARA EL GAD
PARROQUIAL

Garantizar a la población el contar con espacios públicos
inclusivos de calidad que garanticen el desarrollo de las
actividades comerciales, recreativas, culturales y deportivas,
mediante la planificación, adquisición, construcción y
dotación de mobiliarios y equipos como mecanismo para
hacer efectivo el Buen Vivir.

MANTENIMIENTO VIAL EN LA
MOVILIDAD, ENERGIA Y ZONA DE INFLUENCIA DEL
4. Gestionar el mantenimiento de la red vial urbano rural
Dar mantenimiento a la red vial de la parte alta
CONECTIVIDAD
COMPLEJO HIDROELECTRICO parroquial
MACHANGARA
CONVENIO ETAPA - CENTRO
SUR (E.E.R.C.S.)

1. Garantizar el acceso equitativo de la población a los
Mejorar las condiciones de vida de los
servicios básicos de calidad, que posibilite la conservación del
habitantes de la parroquia Chiquintad.
medio ambiente y la salud pública.

209.223,32

01/01/2019

31/12/2019

100%

NO APLICA

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

READECUACION PLAZA
CENTRAL

Garantizar a la población el contar con espacios públicos
inclusivos de calidad que garanticen el desarrollo de las
actividades comerciales, recreativas, culturales y deportivas,
Mejorar los espacios públicos de la parroquia.
mediante la planificación, adquisición, construcción y
dotación de mobiliarios y equipos como mecanismo para
hacer efectivo el Buen Vivir.

102.026,12

01/11/2019

31/12/2019

0%

NO APLICA

POLITICO
INSTITUCIONAL Y
PARTICIPACION
CIUDADANA

DELEGACION DE
COMPETENCIAS - CONTROL
URBANO PARROQUIAL

Fortalecer las capacidades del gobierno parroquial, a través
Atender al menos 74 trámites hasta el 31 de
de un plan de capacitación, formación y asistencia técnica
diciembre de 2019
articulado a sus necesidades.

24.107,91

01/01/2019

31/12/2019

100%

NO APLICA

21.171,17

01/01/2019

31/03/2019

100%

NO APLICA

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

GRADERIOS UNIDAD
EDUCATIVA CHIQUINTAD

Cumplir con las obras priorizadas.

Garantizar a la población el contar con espacios públicos
inclusivos de calidad que garanticen el desarrollo de las

GAD PARROQUIAL CHIQUINTAD

PROYECTOS COGESTION

ASENTAMIENTOS
HUMANOS

18.500,00

01/11/2019

31/12/2019

0%

NO APLICA

5.500,00

01/11/2019

31/12/2019

0%

NO APLICA

Cumplir con las obras priorizadas.

23.271,05

01/03/2019

31/06/2019

100%

NO APLICA

Cumplir con las obras priorizadas.

5.500,00

01/11/2019

31/12/2019

0%

NO APLICA

Cumplir con las obras priorizadas.

CONSTRUCCION BATERIAS
SANITARIAS SECTOR TIXAN

CONSTRUCCION BATERIAS
SANITARIAS SECTOR SANTA
TERESITA

Garantizar a la población el contar con espacios públicos
inclusivos de calidad que garanticen el desarrollo de las
Cumplir con las obras priorizadas.
actividades comerciales, recreativas, culturales y deportivas,
mediante la planificación, adquisición, construcción y
dotación de mobiliarios y equipos como mecanismo para
hacer efectivo el Buen Vivir.

CONSTRUCCION PASAMANOS
ESCALINATA BELLAVISTA

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

978.839,80

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

(09/01/2019)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

TÉCNICO PROYECTOS INFRAESTRUCTURA

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

ARQ. FRANK AUGUSTO PALACIOS PALOMINO
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jpchiquintad@yahoo.com

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

(07) 4179034 / (07) 4179273 EXTENSIÓN 104
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