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

Tipo (Programa,
proyecto)

PROYECTO
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Plan Estratégico Institucional - PDYOT

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PDYOT

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA ANUAL

Plan Anual de Inversiones - PAI

NO APLICA. EL GAD Pilahuin no emite PAI como parte de nuestras competencias

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Mantener el eje vial de la parroquia en
buen estado, asegurando la movilización
Convenio para mantenimiento
de la población y de los productos ,
de caminos vecinales de la
considerando las amenazas climáticas, así
parroquia, en convenio con el
como la dotación de servicios básicos
HGPT.
adecuados y de infraestructura necesaria
para su población.

Metas

En el año 2019 se dará
mantenimiento vial en los
caminos vecinales de
Simiatug-Río Blanco de
9,25km. (5.25 km de vía
empedrada y 4 km de vía
asfaltada) , Manzana HuaycoRío Blanco-VerdepungoEscaleras-Mercado de
Llangahua 26 Km. de vía
asfaltada; Yantzaputzan-San
Antonio-Punguloma,
$
Tamboloma-Mulanleo Centro
y Mulanleo Centro-EstadioTamboloma 14,6 Km. (1,7km
de vía empedrada y 12,9 km
de vía asfaltada), CasahualaMulacorral-VerdepungoChiquiurco 28,2Km y SimiatugCruce Vía Guaranda con 10,7
Km. de vía asfaltada. En
convenio con el honorable
gobierno provincial de
Tungurahua. (HGPT)

GADPR PILAHUIN

Montos
presupuestados
programados

38.092,50

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

1-abr

31-dic

Link para descargar
Estado actual de avance
el documento
por proyecto (link para
completo del
descargar el
proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

k. planes y programas en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Montos
presupuestados
programados

Metas

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

PROYECTO

En el año 2019 se dará
cuidado y mantenimiento a
103.117 plantas y siembra de
40.000 plantas bajo la
Impulsar las iniciativas de conservación de
modalidad de franja de
los ecosistemas naturales y fuentes
Mantenimiento y seguimiento
conservación y/o
hídricas para garantizar la sostenibilidad
de la franja de conservación
recuperación de ecosistemas
ambiental, en un contexto de adaptación
con plantas nativas ubicadas
al cambio climático .
en las comunidades Pucara
Grande,
Yatzaputzan,Tamboloma y
Cunuyacu.

$

95.790,00

1-ene

31-dic

PROYECTO

Convenio para asfalto
Echaleche (Casa Comunal- Vía
Ambato Guaranda), Pucara
(Parada de bus- Pampa
Redonda), San Antonio.

Mantener el eje vial de la parroquia en
buen estado, asegurando la movilización
de la población y de los productos ,
considerando las amenazas climáticas, así
como la dotación de servicios básicos
adecuados y de infraestructura necesaria
para su población.

En el año 2019 se realizará el
asfalto de 4km de las vías
beneficiando a 5000
personas.

$

280.000,00

1-jul

30-sep

PROYECTO

Mantener el eje vial de la parroquia en
buen estado, asegurando la movilización
de la población y de los productos ,
Empedrado Quintuco segunda
considerando las amenazas climáticas, así
etapa. 4 km
como la dotación de servicios básicos
adecuados y de infraestructura necesaria
para su población.

Empedrar la vía Quintuco 4
km.

$

31.220,83

1-sep

31-dic

PROYECTO

Promover el desarrollo de la producción
Apoyo a las comunidades de agrícola, ganadera, turística y otras
En el año 2019 se atenderá al
$
la parroquia en el fomento de actividades económicas como parte
menos a 500 familias
la producción Agropecuaria, fundamental de la economía familiar en la agricultoras de la parroquia
parroquia.

5.000,00

1-sep

31-dic

PROYECTO

Proyecto de acompañamiento
y motivación a grupo
vulnerable de adultos
mayores en la parroquia de
Pilahuín cantón Ambato
provincia de Tungurahua
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Fortalecer la identidad local, la
recuperación de valores ancestrales y
patrimonio cultural, a través del
reconocimiento como pueblo originario

En el año 2019 se atenderá a
200 adultos mayores en la
parroquia

GADPR PILAHUIN

$

12.600,00

1-ene

31-dic

Link para descargar
Estado actual de avance
el documento
por proyecto (link para
completo del
descargar el
proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

EL GADPR PILAHUIN
NO APLICA EL
SE ENCUENTRA EN
GADPR PILAHUIN
PROCESO DE
APRUEBA SUS
IMPLEMENTACION
PROYECTOS EN
DEL PROCESO DE
JUNTA
VERFICACION DE
PARROQUIAL
PROYECTOS
k. planes y programas en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

PROYECTO

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Fortalecer la identidad local, la
Proyecto atención en el hogar recuperación de valores ancestrales y
y la comunidad
patrimonio cultural, a través del
reconocimiento como pueblo originario

Mantenimiento de espacios
públicos de la Parroquia
Pilahuin.

Mantener el eje vial de la parroquia en
buen estado, asegurando la movilización
de la población y de los productos ,
considerando las amenazas climáticas, así
como la dotación de servicios básicos
adecuados y de infraestructura necesaria
para su población.

Mantener el eje vial de la parroquia en
buen estado, asegurando la movilización
Mantenimiento de espacios
de la población y de los productos ,
de concentración común para
considerando las amenazas climáticas, así
el fortalecimiento
como la dotación de servicios básicos
organizativo
adecuados y de infraestructura necesaria
para su población.
Mejoramiento de áreas,
Mantener el eje vial de la parroquia en
baterías sanitarias y
buen estado, asegurando la movilización
construcción de nuevos
de la población y de los productos ,
nichos, para el cementerio
considerando las amenazas climáticas, así
parroquial de Pilahuín ,
como la dotación de servicios básicos
Fortalecer la identidad local, la
recuperación de valores ancestrales y
patrimonio cultural, a través del
reconocimiento como pueblo originario

PROYECTO

Fortalecimiento de la
identidad cultural en la
Parroquia Pilahuin.

PROYECTO

Mantener el eje vial de la parroquia en
buen estado, asegurando la movilización
de la población y de los productos ,
Mejoramiento vial del centro
considerando las amenazas climáticas, así
parroquial.
como la dotación de servicios básicos
adecuados y de infraestructura necesaria
para su población.
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Montos
presupuestados
programados

Metas

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

En el año 2019 se atenderá a
60 personas con capacidades
especiales y de pobreza y
extrema pobreza de la
parroquia Pilahuín.

$

28.474,34

1-ene

31-dic

En el año 2019 el GAD
Parroquial de Pilahuín
mantendrá los espacios
públicos ( parque, calles
centrales, poda en el
cementerio y edificios
emblemáticos limpios)
conservando el medio
ambiente.

$

5.000,00

1-sep

31-dic

En el año 2019 se entregará
materiales para varios
sectores de la parroquia y
mantener los espacios
públicos

$

2.869,28

1-abr

30-jun

$

90.518,13

1-abr

31-dic

$

6.000,00

1-ene

31-dic

Hasta el 2019 se asfaltará 2,5
$
km. De asfalto de las calles
Bolívar y Calderón

125.000,00

1-abr

31-dic

A finales del año 2019 se
mejorará en un 60% del
proyecto del cementerio
parroquial.
En el año 2019 se atenderá
a 400 personas
pertenecientes a la
Parroquia Pilahuin en la
recuperación de las
tradiciones ancestrales en
general.

GADPR PILAHUIN

EL GADPR PILAHUIN
Estado
actual de avance
SE ENCUENTRA
EN
por PROCESO
proyecto (link
DEpara
descargar el
IMPLEMENTACION
documento)
DEL PROCESO DE
VERFICACION DE
PROYECTOS

Link
descargar
NOpara
APLICA
EL
el documento
GADPR
PILAHUIN
completo del
APRUEBA
SUS
proyecto aprobado
PROYECTOS
EN
por la SENPLADES
JUNTA
PARROQUIAL

k. planes y programas en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

PROYECTO

Apoyo al Saneamiento en el
centro parroquial.

Mantener el eje vial de la parroquia en
buen estado, asegurando la movilización
de la población y de los productos ,
considerando las amenazas climáticas, así
como la dotación de servicios básicos
adecuados y de infraestructura necesaria
para su población.

PROYECTO

Capacitación en seguridad y
administración de justicia
indígena y ordinaria.

Garantizar acceso de la población a
programas de Seguridad Ciudadana y
Salud.

PROYECTO

Rendición de cuentas
participativa.

Contribuir al desarrollo territorial a través
del fortalecimiento de la administración
parroquial.

Metas
Hasta el 2019 iniciar con la
construcción de un tanque de
tratamiento de aguas
residuales y 3 km. de
$
construcción de
alcantarillado en el centro
parroquial. (Saneamiento)
Con apoyo de EMAPA.
Hasta el 2019 se realizará dos
talleres de capacitación en
seguridad y administración
$
de justicia indígena y
ordinaria en el GAD-PPilahuin, dirigido a la
población de Pilahuin.
Hasta el 2019 se realizará
una rendición de cuentas
anual pública, con enfoque
$
de género e inclusión
participativa, en el GAD-PPilahuin.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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Montos
presupuestados
programados

$

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

120.000,00

1-abr

31-dic

100,00

1-abr

31-dic

400,00

1-sep

31-dic

Link para descargar
Estado actual de avance
el documento
por proyecto (link para
completo del
descargar el
proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

841.065,08

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/6/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

TESORERA

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

Clelia Arcely Gamboa Altamirano

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

tesoreria@pilahuin.gob.ec

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

(03) 2760059

GADPR PILAHUIN

k. planes y programas en ejecución

