
Tipo (Programa, 
proyecto)

Nombre del programa, 
proyecto Objetivos 

estratégicos
Metas

Montos 
presupuestados 

programados 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

COMPONENTE 
SOCIOCULTURAL

Servicios de  atención integral a 100 
adultos mayores de la Parroquia La 

Esperanza.

Mantener de forma anual los servicios de atención a 100 adultos mayores de la parroquia, 
durante el año fiscal 2020

24688,00 01/01/2020 31/12/2020 Avances ejecución telefonía juvenil

https://www.gadl
aesperanza.gob.e
c/images/articulo
s/POA%202020
%20subido%20a
l%20SIGAD.pdf

COMPONENTE 
SOCIOCULTURAL

Centro de Recuperación orientada a la 
Integralidad de los niños/as de La 
Esperanza

Mantener de forma anual los servicios de atención de desarrollo integral a 15 niños/as de la 
parroquia, durante el año fiscal 2020

2800,00 01/01/2020 31/12/2020 Avances ejecución telefonía juvenil

https://www.gadl
aesperanza.gob.e
c/images/articulo
s/POA%202020
%20subido%20a
l%20SIGAD.pdf

COMPONENTE 
SOCIOCULTURAL

Vinculación de Universidades y sus 
Facultades de Ciencias de la Salud con la 

comunidad,
Parroquia La Esperanza..

Prestar de forma anual los servicios de
atención en salud al 150 de la población

adultos mayores niños/as, de la
parroquia, hasta el 2020..    

500,00 01/01/2020 31/12/2020 Avances ejecución telefonía juvenil

https://www.gadl
aesperanza.gob.e
c/images/articulo
s/POA%202020
%20subido%20a
l%20SIGAD.pdf

COMPONENTE 
SOCIOCULTURAL

Conservación y protección del patrimonio 
social, cultural y religioso de la parroquia.

Mejorar la organización y cohesión social al 2019 a fin 
de incrementar la participación, la
ciudadanía activa, la asociatividad y la defensa de 
derechos 

Incrementar en un 3%, la participación de la ciudadania en eventos públicos, culturales, 
sociales, religiosos y deportivos, durante el año fiscal 2020.    

18600,00 01/01/2020 31/12/2020 Avances ejecución telefonía juvenil

https://www.gadl
aesperanza.gob.e
c/images/articulo
s/POA%202020
%20subido%20a
l%20SIGAD.pdf

COMPONENTE ECONÓMICO
Fortalecimiento de la soberanía 

alimentaria a través del aumento de 
sistemas productivos agroecológicos.

Fortalecimiento de producción agroecológica y de agricultura de bajo 
impacto así como del espacio comunitario de comercialización. Aumentar en un 3% los sistemas productivos agroecológicos, durante el año fiscal 2020. 13249,92 01/01/2020 31/12/2020 Avances ejecución telefonía juvenil

https://www.gadl
aesperanza.gob.e
c/images/articulo
s/POA%202020
%20subido%20a
l%20SIGAD.pdf

COMPONENTE ECONOMICO
Adecuación y mejoramiento de espacios 

públicos de la Parroquia.

Gestionar con los diferentes niveles de gobierno y actores involucrados la 
implementación de programas y proyectos enfocados a la masificación de 

espacios públicos de la parroquia.

Mejorar y mantener la infraestructura de los espacios Públicos en al menos el 3%, durante el 
año fiscal 2020.

92023,26 01/01/2020 31/12/2020 Avances ejecución telefonía juvenil

https://www.gadl
aesperanza.gob.e
c/images/articulo
s/POA%202020
%20subido%20a
l%20SIGAD.pdf

COMPONENTE MOVILIDAD 
ENERGIA Y CONECTIVIDAD Mantener el eje víal de la parroquia

Planificar la red vial de la parroquia asegurando la conectividad, seguridad 
y movilidad de sus habitantes que permita el flujo de bienes y servicios para 

mejorar el nivel de vida de la población de forma inclusiva.

Dar mantenimiento al 20% del eje vial de la parroquia La Esperanza, durante el año fiscal 
2020. 

26500,00 01/01/2020 31/12/2020 Avances ejecución telefonía juvenil

https://www.gadl
aesperanza.gob.e
c/images/articulo
s/POA%202020
%20subido%20a
l%20SIGAD.pdf

COMPONENTE      POLÍTICO 
INSTITUCIONAL                    Y 
PARTICIPACION CIUDADANA

Fortalecimiento     de     las     TICs     en 
territorio parroquial

Gestionar ante las entidades competentes la mejora en la 
operatividad y  efectividad de los proveedores de los servicios   
de   acceso   a   las  telecomunicaciones   y   de energía    
eléctrica    con    precios    razonables    a    los consumidores. Incrementar en un 4% la población que utliza el Infocentro comunitario,durante el año fiscal 

2020.
10173,00 01/01/2020 31/12/2020 Avances ejecución telefonía juvenil

https://www.gadl
aesperanza.gob.e
c/images/articulo
s/POA%202020
%20subido%20a
l%20SIGAD.pdf

COMPONENTE      POLÍTICO 
INSTITUCIONAL                    Y 
PARTICIPACION CIUDADANA

Fortalecimiento       Institucional       del 
Gobierno   Autónomo   Descentralizado 
Parroquial Rural de La Esperanza

Fortalecer    la    capacidad    de    planificación,   gestión, 
coordinación  y  vigilancia  para  el  cumplimiento  de  la 
competencias propias y concurrentes Fortalecer y mantener un equipo de dos técnicos para el para el GAD Parroquial, durante el 

año fiscal 2020.
39456,12 01/01/2020 31/12/2020 Avances ejecución telefonía juvenil

https://www.gadl
aesperanza.gob.e
c/images/articulo
s/POA%202020
%20subido%20a
l%20SIGAD.pdf

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

k) Planes y 
programas de la 
institución en Plan Estratégico Institucional https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/LOTAIP_2021/PLAN%20DE%20TRABAJO%20%20LA%20ESPERANZA%202019-2023.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
https://www.gadlaesperanza.gob.ec/images/articulos/POA%202020%20subido%20al%20SIGAD.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2019

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
31/5/2020

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
juntaparroquiallaesperanza@hotmail.com

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 2112196

Vigilar la calidad de los
servicios públicos a fin de
avanzar en el ejercicio de

los derechos a la
educación, a la salud, a la

igualdad, al espacio
público, a seguridad

ciudadana y los derechos
de los grupos de atención
prioritaria, hasta el 2019., 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): GAD PARROQUIAL RURAL LA ESPERANZA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): Luis Hernán Torres Collaguazo- Juan Alberto Cuzco Cupueran


