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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados/ para 

todo el año

ejecutado 2016 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 
Plan de Producción en la

parroquia Mariano Moreno

Explotar la potencialidad

productiva de la parroquia Mariano

Moreno, en el periodo 2015-2019,

la cual proveerá alimentos para la

población, fuentes de empleo para

las comunidades, y potenciara la

exportación de productos hacia el

cantón, la provincia y el país a fin

de incrementar la economía de la

parroquia, trabajando en las 13

comunidades de la misma.

llegar al 10% de las comunidades

atendidas en temas de crianza de

animales menores cuyes

10,000.00 22,832.91 01/01/2016 31/12/2016

Proyecto en marcha, se cumple

con entrega de cuyes a personas

beneficarias y tambien se relizo

la inseminación de ganado.

http://marianomoreno.gob.ec/az

uay/?page_id=370

Proyecto 

PLANIFICACIÓN Y

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

SOCIALES

Fomentar la formacion y el

fortalecimiento de grupos

encaminados a la atención

prioritaria en la parroquia Mariano

Moreno en el periodo 2016.

Formacion y fortalecimiento de

grupos estrategicos dentro de los

grupos de atencion prioritaria de

la parroquian Mariano Moreno,

en el 2016 mejorando la calidad

de vida de los mismos.

4,928.51 3,004.94 01/01/2016 31/12/2016

Proyecto continua con atención

al adulto mayor Grupales en

comunidades 

http://marianomoreno.gob.ec/az

uay/?page_id=370

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-PDOT http://marianomoreno.gob.ec/azuay/?page_id=370

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://marianomoreno.gob.ec/azuay/?page_id=370

Plan Anual de Inversiones (PAI) no dispone de PAI

Proyecto 
Recoleccion de Basura en la

Parroquia Mariano Moreno

Recolectar y trasladar la basura de

Callasay

Dotar de servicio de recolección

de basura durante todo el año

2016 el miercoles de cada

semana

1,400.00 1,612.90 01/01/2016 31/12/2016
cada mes se esta llevando a

cabo la recoleccion de basura 

http://marianomoreno.gob.ec/az

uay/?page_id=370

Proyecto 

Terminados de una parte de

la primera etapa de la casa

comunal de Certag

Ejecutar la contratación de parte

de los terminados de la primera

etapa de la casa Comunal, en la

Comunidad de Certág de la

Parroquia Mariano Moreno del

Cantón Gualaceo. 

Cancelar convenio de pago

adquirido el año 2015
10,000.00 18,492.80 01/01/2016 31/05/2016 Finalizado 

Programa 

Protección de fuentes

Hidricas de la parroquia

Mariano Moreno-convenio

con Mancomunidad del

Collay 

Cuidary proteger las fuentes

hídricas de la parroquia Mariano

Moreno 

Convenio con Mancomunidad

Collay 
3,525.00 3,525.00 01/01/2016 31/12/2016 ejecutado en su totalidad

Proyecto 
Ayuda a comunicades con

materiales de cosntrucción

dotar de materiales de

construcción en comunidades

requeridos

Hasta diciembre del 2016 dar

materiales de construcción para

el agua de Sondeleg 

1,658.72 1,575.78 01/01/2016 31/12/2016
finalizado con la entrega en

Sondeleg

Proyecto 

Alquiler de servicios de

maquinaria equipo

caminero

Servicios de maquinaria para

arreglo avenida via alterna a

Zhordan 

hasta diciembre arreglar la

avenida principal 
0.00 737.90 01/09/2017 30/09/2017 finalizado cumplido

Proyecto 
traslado de lastre para

arreglo via avenida

serviciosde transporte de lastre y

material pétreo

hasta fines de septiembre

arreglar la avenida 
654.50 500.00 01/09/2017 30/09/2017 cumplido 

Proyecto 
Deposito de la contraparte

para tasa soidaria 

Depositar la contraparte de la tasa

solidaria del año 2016 
hasta diciembre del 2016 18,000.00 11,596.54 01/09/2017 30/09/2017 cumplido 

para tasa soidaria solidaria del año 2016 

Programa 

PLAN DE RESCATE A LAS

CULTURAS, LAS ARTES,

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y

RECREATIVAS EN BENEFICIO

DE LA COLECTIVIDAD DE LA

PARROQUIA MARIANO

MORENO 

RESCATE A LAS CULTURAS, LAS

ARTES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS EN BENEFICIO DE LA

COLECTIVIDAD DE LA PARROQUIA

MARIANO MORENO

en febrero rescatar nuestra

cultura y tradición 
8,000.00 8,830.76 01/01/2016 28/02/2016 cumplido 
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Programa 

PLANIFICACIÓN Y

EJECUCIÓN DE PROGRAMAS

SOCIALES

Fomentar la formacion y el

fortalecimiento de grupos

encaminados a la atención

prioritaria en la parroquia Mariano

Moreno en el periodo 2016.

hasta diciembre del 2016 realizar

actividades con grupos de

atencion prioritaria 

17,318.46 687.30 01/01/2016 31/12/2016 cumplido 

Programa 

Realizar agasajo navideño a

niños, jovenes y adultos

mayores de la parroquia

Mariano Moreno 

Agasajar a los niños de la parroquia

en Navidad y

actividadesrecreativas para los

grupos atención  prioritaria 

agasajar a niños de la parroquia,

y realizar programas durante el

año 

0.00 792.38 01/01/2016 31/12/2016 cumplido 

Programa 

Pintado y mantenimiento

de la cancha de Uso

Multiple de Callasay

Pintar y dotar de mantenimiento la

Cancha de Callasay 

hasta finales de enero dotar de

mantenimiento a la cancha de

Callasay 

0.00 2,190.92 01/01/2016 31/01/2016 finalizado en enero 

Proyecto 

Declaratoria de utilidad

publica terrenos para vivero

forestal y area recreativa 

Obtener el titulo de propiedad del

un terreno, en Chico Zhordan 

Gestionar y tramitar la

daclaratoria de utlidad publica

durante el año 2016 

0.00 20,503.47 01/01/2016 31/12/2016 en gestion, titulo no conseguido 

Proyectos 
Limpieza de espacios

publicos y mantenimiento 

Dotar de mantenimiento a los

espacios publicos del centro

parroquial 

Realizar mantenimiento de

espacios públicos en el año 2016 
166.60 166.60 01/01/2016 31/12/2016

ejecutado , cumpida con la

fumigación de espacios publicos 

Programa 

Técnico para planificación y

obras publias dentro del

GAD

Contratar a un técnico, para el Gad

Parroquial quien se encargará de la

planificación y obras públicas 

Durante el año 2016 contar con

la ayuda técnica para programas,

proyectos y obras públicas en la

parroquia 

8,983.28 3,469.13 01/01/2016 31/12/2016

No cumplido en su totalidad, el

técnico labora 3 meses del año

2016, por falta de recusos

económicos 

Programa 
Estudios y consultoria de

proyectos varios 

Realizar estudios que permitan

ejecutar los proyectos

programados para el año 2016 

Hasta diciembre cumplir con los

estudios para proyectos
10,100.00 399.00 01/01/2016 31/12/2016 se realizo un parte de los estudios 

94,735.07 100,918.33

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

taniamolina_83@hotmail.com

07-3053219

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:

DD/MM/AAAA (09/01/2017)

MENSUAL

ADMINISTRATIVAS

MOLINA MOLINA TANIA MARCELA 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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