
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

Movilidad Energia y 

conectividad 

Mantenimiento de las 

vías internas de la 

comunidades de la 

parroquia

Cubrir las Demandas de los 

Servicios Básicos 

insatisfechos

% de vías con 

mantenimiento anual
59.828,01 02/01/2021 31/12/2021 EN PROCESO NO APLICA

Poduccion 

Reponteciacion del 

sistema de riego 

convencional para 

mejorar la produccion 

agricola en la 

comunidad de 

Gerembuer, parroquia 

San Pablo de Tenta, 

canton Saraguro

Generar y fortalecer acuerdos 

institucionales para el 

mejoramiento de las 

acitividades productivas 

mediante la implementacion 

de tecnicas y mecanismos a 

traves de capacitaciones que 

permitan mejorar la 

producion y la economia 

familiar

Vincular el 75% de la 

poblacion en actividades 

agroproductivas hasta el 

20121

928,80 02/01/2021 12/03/2021 EN PROCESO NO APLICA

POLITICO INSTITUCIONAL Y DE 

PARTICIPACION

Contrarar un Técnico 

para la elaboracion de 

poyectos

Intensificar, mejorar y 

fortalecer la articulación de 

los sistemas comunitarios 

mediante la participación 

activa de los gobiernos 

comunales (Cabildos) en la 

toma de Decisiones que 

coadyuven al desarrollo 

parroquial, cantonal, 

provincial y regional

9.674,56 02/02/2021 31/12/2021 EN PROCESO

POLITICO INSTITUCIONAL Y DE 

PARTICIPACION

Estudio y Diseño de 

Varios proyectos para la 

parroquia San Pablo de 

Tenta.

Intensificar, mejorar y 

fortalecer la articulación de 

los sistemas comunitarios 

mediante la participación 

activa de los gobiernos 

comunales (Cabildos) en la 

toma de Decisiones que 

coadyuven al desarrollo 

parroquial, cantonal, 

provincial y regional

11.226,71 02/01/2021 31/12/2021 EN PROCESO

Infraestructura 

Reparacion de la

alcantarilla ubicada en

la calle s/n en la

comunidad de

Membrillo para facilitar

la movilidad de los

pequeños y medianos

productores en la

parroquia San Pablo de

Tenta, canton Saraguro

garantizar un mejor servicio a 

la ciudadania 

Mejorar en el 80% de los 

espaciós publicos de la 

parroquia hasta el 2019

6769.73 13/05/2021 27/05/2021 EN PROCESO

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga
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Plan Estratégico Institucional Link para descarga
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Infraestructura 

Refaccion de un muro

de contencion para el

acceso peatonal a la

casa comunal de la

comunidad del Resbalo

en la parroquia San

Pablo de Tenta, canton

Saraguro

garantizar un mejor servicio a 

la ciudadania 

Mejorar en el 80% de los 

espaciós publicos de la 

parroquia hasta el 2021

3.568,11 01/01/2021 17/08/2021 EN PROCESO

Infraestructura 

Adquisicion de

materiales para la

construccion de la

cubierta del Subcentro

de Salud, ubicado en la

comunidad de Llaco,

perteneciente al

Distrito 11D08-Saraguro-

salud, parroquia San

Pablo de Tenta, canton

Saraguro

Mejorar los espacios fisicos 

para tener un buen servicio 

de atencion al servicio 

medico en la parroquia

Mejorar en el 80% de los 

espaciós publicos de la 

parroquia hasta el 2021

1.360,40 01/02/2021 30/04/2021 EN PROCESO

Infraestructura 

Reconstruccion de la

cancha ubicada en la

comunidad de Purdilig,

de la parroquia San

Pablo de Tenta, canton

Saraguro

Mejorar los espacios fisicos 

para tener un buen servicio 

de atencion al servicio 

medico en la parroquia

Mejorar en el 80% de los 

espacios publicos de la 

parroquia hasta el 2021

4.198,00 02/01/2021 31-04-2021 EN PROCESO

SOCIOCULTURAL

servicio para la

organización 

promocion y difusion

artistica cultural y

gastronomica de las

actividades del INTI

RAYMI patrimonio

cultural material e

inmaterial de las

parroquias San Pablo

de Tenta como eje

anclador para el

fortalecimiento 

identitario.

Fortalecer la indentidad y la 

cultura de los pueblos y 

nacionalesdades, revalorando 

su propia identidad costubres 

y tradiciones

Fortalecer las entidades 

culturales de los pueblos y 

nacionalidades

6.378,40 02/02/2021 30/06/2021 EN PROCESO

97.162,99

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:

30/06/2021

MENSUAL

Secretaria - Tesorera 

Lcda. Ruth González

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

ruth_gonz@hotmail.com

73030000

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
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