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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

Mejorar la gestión

socio-organizativa del

gobierno parroquial.

Mejora del índice de 

satisfacción de usuarios

de servicios.

Mejorar la gestión socio-organizativa del 

gobierno parroquial.

Al menos 90% de usuarios de servicios satisfechos con la actuación del 

Gobierno Parroquial.
 $                 1.500,00 2/1/2020 31/12/2020 Avances ejecución  del programa www.nanegalito.gob.ec

Control de 

Contaminación 

Ambiental

Infra estructura fisica, 

equipamientos y espacios públicos 

de la Parroquia Rural.

Gestionar , implementar y mejorar los servicios

sociales para los barrios de la Parropquia

Incrementar el 20 % la implementacion de infraestructura destinada a servicios 

sociales en toda la Parroquia hasta el año 2020 
 $             113.815,90 2/1/2020 31/12/2020 Avances ejecución  del programa www.nanegalito.gob.ec

2/1/2020 31/12/2020 Avances ejecución  del programa www.nanegalito.gob.ec

2/1/2020 31/12/2020 Avances ejecución  del programa www.nanegalito.gob.ec

2/1/2020 31/12/2020 Avances ejecución  del programa www.nanegalito.gob.ec

Fortalecimiento del 

sistema productivo 

agropecuario y 

ambiental parroquial

PRODUCCION Y AMBIENTAL
Promover la producción y el cuidado al medio 

ambiente  

* Organización comunitaria, elaboración de reglamento de feria, desarrollo, 

evaluación y realizar talleres y eventos de capacitacion, con la finalidad de 

que al menos 50 productores mejoren sus capacidad tecnicas y productivas.

 $                 3.000,00 2/1/2020 31/12/2020 Avances ejecución  del programa www.nanegalito.gob.ec

Fomentar el desarrollo,

diseño, creación e

implementación de

servicios basicos para la

Parroquia

Saneamiento ambiental servicio 

público

Servicios de toma de lecturas, entrega de Facturas a 

domicilio, recepción de novedades y recaudación del 

servicio de agua potable y alcantarillado entre la 

EPMAPS-Quito y El GAD Parroquial Nanegalito

 Dar mejor servicio a la comunidad mediante la entrega personalizada de facturas 

del servicio de agua potable y recaudación en tiempos establecidos.
 $               29.567,57 15/1/2020 15/1/2022 Avances ejecución  del programa www.nanegalito.gob.ec

Avances ejecución  del programa www.nanegalito.gob.ec

Avances ejecución  del programa www.nanegalito.gob.ec

 $            345.831,83 

2/1/2020 31/12/2020

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas www.nanegalito.gob.ec

Plan Anual de Inversiones (PAI)

 $             102.879,25 

 $               95.069,11 

Fomentar y mantener los 

servicio básicos y sociales 

del gobierno a través del 

(MIES)

Mejoramiento de los 

espacios de uso público de 

la parroquia. Art. 65 literal 

b (COOTAD)

Estándares de calidad de espacios de 

uso púbico.

Proteccion integral de derechos
Gestionar el incremento de la cobertura del servicio 

social del gobierno a traves del mies

Incrementar  el 60% de beneficiarios al servicio social del gobierno MIES 

hasta el año 2020

Al menos 2 espacios para el uso público mejoran en 

sus estándares de calidad.

Planificar y conseguir el 100% de la gestion de las autoridades sobre la 

implementacion de proyectos de inversion publica hasta en el año 2020

29/2/2020FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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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:

MENSUAL

GOBIERNO PARROQUIAL NANEGALITO

DAMARIS ALEJANDRA DEL HIERRO YEPEZ

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

damarisdel-hierro1@hotmail.com 

022116-128  /  0980352955
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