
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

Programa
Siempre pensando en Ustedes

(sector vulnerable)

Brindar apoyo a los sectores vulnerables de

Parroquia Guarainag

Entrega de raciones alimenticias a la mayor parte de la poblacion (personas con

pobreza extrema, discapacidad y adultos mayores)
8.858,61 1/1/2021 31/12/2021

https://guarainag.gob.ec/azuay/

wp-

content/uploads/2022/03/11.-

Siempre-pensando-en-

Ustedes.pdf

Programa
Mantenimiento de areas verdes y

espacios publicos

Promover una distribución equilibrada de los

asentamientos humanos, gestionando la ampliación

de la cobertura de acceso a los servicios básicos e

infraestructura necesaria para que la población

alcance el buen vivir.

Dotar de una infraestructura básica con áreas verdes en las 7 comunidades y en el

Centro Parroquial para el sano esparcimiento hasta el año 2021
11.777,23 1/1/2021 31/12/2021

https://guarainag.gob.ec/azuay/

wp-

content/uploads/2022/03/11.-

Mantenimiento-de-areas-

verdes.pdf

Programa Dotación de interne inalambrico

Impulsar una infraestructura de movilidad, energía y

conectividad vial eficiente que permita el

desplazamiento y conexión de todos los

asentamientos de la parroquia, generando flujos

que democraticen el acceso a las tecnologías de

información y comunicación.

Dotar de 2 Centro Net en las comunidades y 1 punto de internet inalámbrico en el

Centro Parroquial, hasta el año 2021
1.913,31 1/1/2021 31/12/2021

https://guarainag.gob.ec/azuay/

wp-

content/uploads/2022/03/11.-

Dotacion-de-Internet.pdf

Proyecto
Colonias vacaciones para ninos y

adolescentes

Brindar apoyo a los sectores vulnerables de

Parroquia Guarainag
El 90% de niños de la parroquia participan de las colonias vacacionales 3.396,89 1/7/2021 31/12/2021

https://guarainag.gob.ec/azuay/

wp-

content/uploads/2022/03/11.-

Colonia-Vacacional-NNA.pdf

Proyecto Asesoramiento tecnico agropecuario

Potencializar las actividades 

económicas locales mediante la 

innovación de los emprendimientos 

productivos en base a procesos 

asociativos ,solidarios y de alta 

tecnificación de los mismos

el 50% de familias de la parroquia capacitadas en cuidado de huertos familiares y

cuidados básicos de ganado bovino
5.992,00 1/7/2021 31/12/2021

https://guarainag.gob.ec/azuay/

wp-

content/uploads/2022/03/11.-

Aseoramiento-tecnico-

Agropecuario.pdf

31.938,04

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

yesse_015@hotmail.com

07 2254041

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 Disponible

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:

30/11/2021

MENSUAL

SECRETARIA TESORERA

YESSENICA CAROLINA CALLE URGILES

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas https://guarainag.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2022/03/FICHA_POA-GUARAINAG-2021_resumen.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) No Disponible

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

"NO APLICA", debido a que el GAD 

Parroquial de Guarainag  no 

presentó a la Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo 

ningún proyecto de inversión para 

el ejercicio fiscal 2020
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