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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados/ para 

todo el año

ejecutado 2017 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

*Realizar el aporte para la 

tasa solidaria del año 2017
20000.00 11596.04

SIN FECHA AÑO 

2018 
sin fecha 

no se ejecuta en el 2018, por 

no existe el reembolso de la 

tasa solidaria 

* Realizar la contratacion 

de los pasos de agua 

alcantarillas y el 

mantenimiento vial con 

recursos de la tasa 

solidaria   del año 2016                                            

*Realizar el finiquito del 

convenio  

64700.73 60877.07 03/04/2017 28/07/2017
ejcutado concluido en la 

fecha indicada 

Alquiler de equipo 

caminero para 

mantenimiento vial Certag 

San Gerardo la Mina con 

recursos del GAD 

7034.74 6748.74 19/05/2017 02/05/2017 concluido 

Realizar la legalización y 

obtener los permisos de 

libre aprovechamiento de 

la mina de San Gerardo 

643.41 643.41 20/01/2017 30/12/2017
no conlucye todo el proceso 

de legalizacion de la mina 

Contar con técnico para

proyecto de producción

los 12 meses del año 2017 

17085.68

17,021.08 01/01/2017 31/12/2017

Proyecto en marcha, se cumple

con entrega de cuyes a personas

beneficarias y tambien se relizo

la inseminación de ganado.

Contar con 50 familias

involucradas hasta

diciembre del 2017 

416.37

0.00 01/01/2017 31/12/2017

Ejecutado con la entrega y

devolucion de cuyes de los

primeros beneficiarios 

Contar con 25 crias de

animales nacidos mediante 

este proceso de

inseminación artificial

hasta diciembre del 2017 1618.40

0.00 01/01/2017 31/12/2017
cada mes se esta llevando a

cabo la recoleccion de basura 

hasta diciembre del 2017

tener la escritura del

terreno objeto de la

indemnización 
20503.47

0.00 01/01/2017 31/12/2017
No ejecutado por no contar con

la firma de los herederos 

Contar con un invernadero

construido hasta mayo del

2017 

9000.00

0.00 01/01/2017 31/12/2017

No ejecutado por no contar con

terreno para la ejecucion de dicho

proyecto 

Mejoramiento y 

mantenimiento vial 

rural  

Mantener en forma 

articulada, un sistema de 

movilidad y conectividad 

vial adecuada, de manera 

que permita el 

desplazamiento, 

intercambios y conexión de 

todos los sectores   

Proyecto 

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

Implementar un plan 

de capacitación y 

apoyo a la producción 

Agropecuaria para los 

productores de las 

comunidades de la 

parroquia.

Fomentar integralmente y

en forma articulada, el

desarrollo de las

capacidades sector

productivo, alineado a las

actitudes y aptitudes

agrícolas y artesanales de la

población, mediante la

dotación de infraestructura

fisica yde  servicios básicos .

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución
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Realizar los trámites para 

la contratación de la obra 

de los terminados de la 

Casa del GAD parroquial  

46520.32 48,634.88 29/08/2017 03/11/2017 finalizado 

comprar materiales de 

construcción para los 

baños de la comunidad de 

Guapan 

4000.00 949.87 01/12/2017 31/12/2017
se entrego todos los materiales de

construcción para los baños 

Comprar materiales de 

construcción para las 

comunidades  

5030.30 3,532.25 01/12/2017 31/12/2017

se entrego todos los materiales de

construcción para las comunidades

beneficiarias

Realizar el proceso para 

contratación de la 

construcción de  bóvedas y 

nichos en el cementerio de 

Sondeleg 

6849.95 0.00 01/12/2017 no cloncluye en el 2017 

Inicia el proceso de contratación,

se entrega el anticipo pero esto no

es la inversion real por eso no se

incluye en el gasto ya que la obra

conluira en el 2018 

Proyecto de 

recolección de 

desechos sólidos 

Mantener el proyecto de 

recolección de basura en 

Callasay  y ampliar el 

servicio a  toda la 

parroquia

4800.00 1,454.50 03/01/2017 31/12/2017
realizado con normalidad solo en

Callasay no en toda la parroquia 

Proyecto de manejo de 

desechos sólidos 

Contratar la construcción 

de canastillas y centros de 

acopio en lugares 

estratégicos para manejo 

de desechos sólidos 

10750.00 0.00 03/01/2017 31/12/2017
No se ejecuta la construccion de

recolectores de basura 

Limpieza y 

mantenimiento de 

espacios públicos 

1.-Contratar servicios de 

jornales para limpieza y 

mantenimiento                            

2.- comprar combustible 

para cortadora cesped                         

3.-adquirir un pomo para 

300.00 136.05 03/01/2017 31/12/2017

Realiza el mantenimiento de los

espacios publicos se lobra objetivo

con ayuda de Municipio y el Gad

mediante mingas de limpieza 

Realizar el pago, de la 

consutoria contratad al 

Ing. Luis Maita 

3990.00 3,990.00 01/01/2017 30/04/2017 finalizado 

Contratar consultoría para 

actualización de precios de 

la casa del GAD Parroquial 

y otros proyectos 

616.00 392.00 01/01/2017 30/04/2017 finalizado 

Proyecto de garantía 

de derechos del adulto 

mayor 

*Contratar  el transporte 

de viveres y refrigerios y 

de adultos mayores en 

programas  *adquirir 

implementos necesarios 

para normal desarrollo del 
2600.00

1,275.90 03/01/2017 31/12/2017
se cumple con la meta del

proyecto, con ayuda vocales 

Proyecto de 

Capacitación para 

emprendimiento 

juvenil 

*Firmar convenio con el 

GAD municipal                                         

*dotar de transporte e 

implementos cuando se 

requiera 2400.00

2,193.81 03/01/2017 31/12/2017
se cumple con la meta del

proyecto, con ayuda vocales 

proyecto de desarrollo 

infantil integral para 

atención a niños y 

niñas (CNH, CAE)

Incrementar el acceso a

servicios de desarrollo

infantil en niños y niñas en

un 30% 
600.00

1,220.50 03/01/2017 31/12/2017
se cumple con la meta del

proyecto, con ayuda vocales 

Promover y 

patrocinar las 

culturas, las artes y 

actividades deportivas 

y  recrreativas en 

beneficio de la 

colectividad  

Contratar amplificacion y 

artistas para eventos 

culturales en aniversario 

parroquial            

*Organizar campeonato de 

indior en todas las 

categorias 
6737.40

6,737.40 03/01/2017 31/12/2017
se cumple con la meta del

proyecto, con ayuda vocales 

http://marianomoreno.gob.ec/az

uay/wp-

content/uploads/2017/01/reporte

ICM-tercer-trimestre.pdfFomentar integralmente y 

en forma articulada, el 

desarrollo de las 

capacidades sector 

productivo, alineado a las 

actitudes y aptitudes 

agrícolas y artesanales de la 

población, mediante la 

dotación de infraestructura 

fisica y servicios básicos .

Alcanzar un manejo

sostenible de los recursos

naturales, en la que se

incluya una gestion

ambiental participativa,

fundamentado en los

principios ecológicos y en

las necesidades

socioeconómicas. Promover

el desarrollo socio cultural

de la población mediante la

implementación de acciones

articuladas que contribuyan

a la inclusión de los sectores

de atención prioritaria y el

desarrollo de las artes,

cultura y deportes.

Proyecto 

Proyectos 

Fortalecimiento de 

espacios públicos 

como la readecuación 

de la plazoleta central, 

cancha y área verde; 

Readecuación del 

cmeenterio de la 

comunidad, 

contrucción de 

baterias sanitarias en 

el área central de la 

parroquia, 

construcción de casa 

comunales, 

construcción de 

canchas de uso 

múltiple para las 

comunidades 

Contratar estudios y 

consultoria para 

proyectos varios 
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Proyecto

Protección de fuentes 

hídricas (sectores 

Callasay, Zhordan, 

Burín)

Alcanzar un manejo

sostenible de los recursos

naturales, en la que se

incluya una gestion

ambiental participativa,

fundamentado en los

principios ecológicos y en

las necesidades

socioeconómicas. Promover

el desarrollo socio cultural 

*mantener los aportes a la 

mancomunidad de el 

Collay según el convenio 

firmado en el año 2015 

para guardias forestales 

2650.00

1,450.00 03/01/2017 31/12/2017 aportes de convenio, cumplido

Programa 

Proyecto de 

actualización de las 

normativas sobre la 

plaificación parroquial 

Implementar un sistema de

gestión eficiente, incluyente

y participativa, que permita

mejorar la gestión pública y

genere una mayor

implicación de los

moradores en las políticas

públicas

Finiquitar el proceso de 

contratación para la 

implementación y 

adecuación de la 

normativa del Gobierno 

Auntónomo 

descentralizado parroquial 

rural de Mariano Moreno 

5700.00 5,700.00 01/01/2017 31/03/2017
Se concluye con el pago de la

consultoria 

244,546.77 94,688.24

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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 (30/12/2017)

MENSUAL

ADMINISTRATIVAS

MOLINA MOLINA TANIA MARCELA 

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
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