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Proyecto 

Fomentar la crianza  y 

comercializacion de 

cuyes implementado 

valor agregado 

Promover el desarrollo

artesanal, turistico y

organizacional inclusivo de la

parroquia mediante la

gestion de recursos

financieros o no financieros

para la transformacion de la

matriz productiva.

Al 2018 se incrementa la

produccion y

comercializacion con valor

agregado de cuyes en un

10%

              23.000,00 € ene-17 dic-19

Ejecutado -Proceso de 

seguimiento hasta diciembre 

de 2019

http://www.gadsanmiguelito.gob.

ec/attachments/article/267/PROY

ECTO%20DE%20PRODUCCI%C3%9

3N%20T%C3%89CNICA%20DE%20

CUYES.pdf

Proyecto 

Apoyo al sector

ganadero(disminucion 

en costos de sales y

balanceados)

Promover el desarrollo

artesanal, turistico y

organizacional inclusivo de la

parroquia mediante la

gestion de recursos

financieros o no financieros

para la transformacion de la

matriz productiva.

Al 2018 se disminuira el

costo de sales y

balanceados en un 5%

              25.000,00 € ene-17 dic-18

Proceso de Ejecucion del

proyecto- se cumplio con la

capacitacion

https://www.gadsanmiguelito.gob

.ec/attachments/article/174/PY%2

0GANADERO%20CONAGOPARE.pd

f

Proyecto 

Organización de las 

Jornada de Fomento 

Productivo y Expresion 

Artistica y Cultural de la 

Parroquia de San 

Miguelito

Promover el desarrollo

economico, sostenible y

sustentable mediante el

desarrollo de actividades

agropecuarias y artesanales y

turisticas encaminadas a la

transformacion de la matriz

productiva 

Al 2018 se desarrolla una

jornada de fomento

productivo y expresion

artistica y cultural con la

participacion de actores

agropecuarios artesanales y

prestadores de servicios de

la parroquia de San

Miguelito

0,00 ene-18 dic-18 Ejecutado

https://www.gadsanmiguelito.gob

.ec/attachments/article/174/PY%2

0JORNADAS%20DE%20FOMENTO

%20PRODUCTIVO%202018.pdf

Proyecto 

Proyecto de 

cooperacion para la 

atencion integral del 

ciclo de vida de 

desarrollo infantil 

integral

Gestionar la inclusion de

grupos vulnerables y la

cohesion social

Al 2018 se incrementara al

5% de la cobertura de

atencion a niñas/os en

edades  de 12 a 36 meses

11.000,00 ene-18 dic-18 Ejecutado
http://www.gadsanmiguelito.gob.

ec/attachments/article/267/CONV

ENIO-MIES.pdf

https://www.gadsanmiguelito.gob

.ec/attachments/article/174/PROY

ECTO%20VACACIONAL.pdf

https://www.gadsanmiguelito.gob

.ec/attachments/article/174/PY%2

0DEPORTE%20COMUNITARIO%20https://www.gadsanmiguelito.gob

.ec/attachments/article/174/RUM

BATERAPIA%202018.pdf

http://www.gadsanmiguelito.gob.

ec/attachments/article/281/PROY

ECTO%20ADULTO%20MAYOR.pdf

Proyecto 

Uso adecuado del 

tiempo libre de los 

niños, niñas y 

adolescentes de la 

parroquia de San 

Miguelito…

Gestionar la inclusion de

grupos vulnerables y la

cohesion social

A diciembre de 2018 se

incremeta al 10% la

cobertura de atencion a

grupos vulnerables y

prioritarios 

1.200,00 jul-18 ago-18 Ejecutado 
https://www.gadsanmiguelito.gob

.ec/attachments/article/174/PROY

ECTO%20VACACIONAL.pdf

http://www.gadsanmiguelito.gob.ec/attachments/article/267/PDyOT%20SAN%20MIGUELITO%20FINAL.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA 

Proyecto 

Apoyo a la atencion 

integral, al ciclo de vida 

del Adulto Mayor de la 

Parroquia de San 

Miguelito, Provincia de 

Tungurahua

Gestionar la inclusion de 

grupos vulnerables y la 

cohesion social

A diciembre de 2018 se 

incremeta al 10% la 

cobertura de atencion a 

grupos vulnerables  y 

prioritarios 

9.044,69 ene-18 dic-18

Ejecutado Proyecto Adulto 

Mayor (Proyecto en 

elaboración: Rumbaterapia, 

Talleres vacacionales, 

Actividades deportivas, Kulla 

Raymi) 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
https://www.gadsanmiguelito.gob.ec/attachments/article/174/POA%202018%20SAN%20MIGUELITO.pdf

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 NO APLICA 
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https://www.gadsanmiguelito.gob

.ec/attachments/article/174/PY%2

0RESCATE%20CULTURAL%202018.

pdf 

https://www.gadsanmiguelito.gob

.ec/attachments/article/174/PY%2

0KULLA%20RAYMI.pdf

Proyecto 

Gestionar el Registro 

de la Marca 

Agroproductiva de la 

Parroquia San 

Miguelito

Promover el desarrollo

artesanal, turistico y

organizacional inclusivo de la

parroquia mediante la

gestion de recursos

financieros o no financieros

para la transformacion de la

matriz productiva

Al 2018 se registrara y

promocionara la Marca

Turistica con ayuda de los

proyectos productivos en

un 20 %

0,00 ene-17 dic-18 En Ejecucion 
http://www.gadsanmiguelito.gob.

ec/attachments/article/267/marc

a%20Productiva.pdf

Proyecto 

Actualización de la 

gaceta oficial del 

GADPR de San 

Miguelito.

Promover un modelo de 

fortalecimiento  institucional 

vinculando a los 

componentes organizativos, 

sociales e institucionales  y de 

la sociedad civil.

Al 2018 se actualiza y 

publica la gaceta oficial del 

GADPR de San Miguelito.

1.052,80 ene-18 dic-18
Ejecutado- se imprimio 100 

ejemplares
N/A

Proyecto 

Coordinar el mantenimiento 

y construcción de espacios 

públicos deportivos y 

turísticos de la parroquia 

(cocina-comedor de la casa 

comunal del barrio Quillán)

Promover el desarrollo de los 

espacios públicos al igual de 

la identidad cultural 

parroquial y turístico en el 

marco del respeto

Al 2018 se incrementa la 

capacidad instalada  de los 

espacios públicos, 

deportivos y turísticos en 

un 20%

10.000,00 ene-18 dic-18

Este presupuesto se destino 

para el agua potable del 

mismo sector porque ya esta 

construida la cocina comedor 

en el sector 

N/A

Proyecto 

Gestionar la colocación 

de la capa asfáltica en 

las vías priorizadas 

(Quillanpata-

Yacupamba; sector San 

Juan-via la comuna San 

Marcos; sector San 

Jacinto-El Calvario; 

sector El Calvario-

Patubamba).

c)Planificar y mantener, en 

coordinacion con los 

gobiernos provinciales, la 

vialidad parroquial rural

A diciembre de 2018 se 

coordina la implementación 

de la capa asfaltica en un 15 

% con el Gobierno 

Provincial.

 $            273.059,47 ene-18 dic-18 Ejecutado
http://www.gadsanmiguelito.gob.

ec/attachments/article/267/ASFAL

TOS.pdf

Proyecto 

Implementación de 

Ecotachos por parte del 

gobierno parroquial (Py 

ecotachos tercera 

etapa)

Promover acciones de 

conservación de territorio en 

función de la Sustentabilidad 

Ambiental

Implementar 5 ecotachos 

en la parroquia a 2018
 $                5.000,00 sep-18 dic-18 Ejecutado

https://www.gadsanmiguelito.gob

.ec/attachments/article/174/PY%2

0ECOTACHOS%202018.pdf

dic-18 Ejecutado 

Desarrollo Cultural, 

Artistico ,tradicional de 

la parroquia (Rescate 

cultural)

Promover el desarrollo de los 

espacios publicos al igual que 

la identidad cultural 

parroquial y turistico en el 

marco del respeto

Al 2018 se incrementa la 

capacidad instalada de los 

espacios publicos y 

turisticos de la parroquia en 

un 5 %

1.000,00 ene-18Proyecto 
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Promover el desarrollo de los 

espacios públicos al igual de 

la identidad cultural 

parroquial y turístico en el 

marco del respeto

Al 2018 se realiza  un 

mantenimiento al edificio 

parroquial

13.542,32 ene-18 dic-18

Se contrato el servicio de pintura 

por catalogo electronico-SERCOP, 

según ordenes de compra CE-

20180001396170 SERVICIO DE 

PINTURA PARA FACHADAS Y 

EXTERIORES DE OFICINA INCLUIDO 

MATERIALES (PINTURA EXTERIOR) y 

CE-20180001396185PINTADO DE 

PARED (SUPERFICIES) INTERIORES 

VERTICALES PARA SUPERFICIES DE 

CEMENTO, HORMIGON O YESO 

INCLUIDO MATERIALES( PINTURA 

INTERIOR).

N/A

Promover un modelo de 

fortalecimiento institucional 

vinculado a los componentes 

organizativos, sociales e 

intitucionales y de la sociedad 

civil

Implementar en un 2% la 

seguridad del edificio 

parroquial al 2018 

(Amplificación) 

1.980,00 ene-18 dic-18 Ejecutado 

https://www.gadsanmiguelito.gob

.ec/attachments/article/174/PY%2

0AMPLIFICACI%C3%93N%202018.

pdf

Proyecto 
Mobilidad, Energía y 

Conectividad

Construcción de aceras en la 

vía principal de la parroquia 

San Miguelito, cantón Píllaro, 

provincia de Tungurahua.

Construir y mantener en un 

5 % las aceras principales de 

la parroquia al 2018

5.840,18 ene-18 dic-18
ejecutado  proceso: MCO-GADPRSM-

2018-001
www.sercop.gob.ec

380.719,46

Proyecto 

Proyecto de 

fortalecimiento 

institucional 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

gobiernoparroquialsanmiguelito@yahoo.es

2878308 / 983180841

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:

31/12/2018

MENSUAL

SECRETARIA DEL GOBIERNO PARROQUIAL SAN MIGUELITO

Miryam Elizabeth Pilco Guachi
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