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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

RURAL DE CHUGCHiLÁN

Parroguta CtogeNlán - Canten Provecta de Cctopa»

PLAN OPERTIVO ANUAL (P.O.A.) 2020

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural cíe Crajgchílar.
Telmo Patango Pilaguano

Parroquia Chugchtlan CANTÓN Sigchos PROVINCIA Cotopani

5 se proyecta como una Parroquia turística, intercultural, organizada, productiva e incluyente que mane{e responsaWemenle sus recursos, con mujeres emprsfictedoras generadoras de trabajo, que valoran su patrompnio, en armonía
e, que conlleve al desarrollo, socio - económico de su población y contribuya al buen vivir

ero/
AMA

'OS

ALES

OBJETIVO GENERAL

Rescatar Is cultura v

tradiciones de la parroquia,

para ser parte de los

proyectos turísticos.

METAS DEL OBJETIVO

Ejecutar ferias productivas

con rescate cultural, deporte

y turismo hasta e! año 2019.

ACCIONfS/

PROYECTOS/

ACTIVIDADES U

Movilización para

participaren

eventos culturales

Espectáculos

culturales y

sociales

Adquisición de

vestimenta
cultural

PRESUPUESTO

l.OOO.OO

6-000,00

i.000-00

PERIOOO DE EJECUCIÓN

M un Mía A(l»

X

M.AV !UM

X

luí AfK)

X

«f

X

Otl NOV I>K.

INDICADORES

CUMPLIDOS

Numero de

Movilización^

RESPONSABLE

GAO

PARROQUIAL/
COMISIÓN

GAO
PARROQUIAL /

COMISIÓN

FUENTE OE
VERIFICACIÓN

Actas de entrega -

recepción,

fotos.infotrne <íe
la comí&ion

Actas de entrega -

recepción.

fotos,lnformede

ia comisión

facturas

í



GOBIEKiÍQ AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CHIJGCHJLÁN

Parroquia ChugchHán - Cantón S»gctes - Provincia 3e Cotopaxi

/1ANTENIMIENTO

VIAL

ORTAUCIMIENT

' ¡NSTnuClONAL

\r la red yi»l, para

disminuir e! tiempo de

pof jarte de ia población

local '/visitantes.

DcsarroJIar y fortalecer la

servicio.

ÍN
JÍP
\r

k,m««s50tCm

Fortalecer las operaones

fctttttucwíwtes

Pago de

operadores,

maritenimientc de

maquinaria y

vehículos. Pago d*

Crédito

Pago de Asistente

turístico, servidos

básicos de

inversión, v otros

Actividades para
el sector

vulnerable en

mujeres

t

3.821.55 X X

Numera de

mantenidos

Numero de

informes

Número de

grupos cié
atención

prioritaria

GAO
PARROQUIAL/

COMISIÓN

GAO

COMISIÓN

GAO
PARROQUIA!. /

COMISIÓN

Actas de entrega -

recepción.

la comisión

facturas

Actas de entrega -

recepción.

la comisión

facturas

Actas de entrega -

recepción,

fotos, ínf orrne de

la comisión

facturas
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE CHUGCHJLÁN

Par roquta Chugchüári - Cantón Sigcísos - Provincia de CotapaM

ATENCIÓN A

GRUPOS

WINÉRABLES

'

C~~~""~-\O

ANTENIMIENTO

DE08RASV

«8ANIZACI0N

Prtortrar las intermenesones

de desarrollo de* GAO

Parroquial, con grupos de

atención prioritaria; par»

disminuir las brechas de
pobreza mUtKitmerBior̂ !

^^43
\' si patnmorto

', parroquial

."''•"'.

Levantar linea de base de

por to menos cuatro grupos

de atención prioritaria

íji ÍÍS

Mantener les espacio»

públicos

Actividades para

Disector

niños

Ayudas técnicas

para

Discapacrtados y

Tercera Edad

Actividades

recreativas (ara

mñosy

adotecentes

Incentivos para

Fondos

concursable?

mediante

convenios

Mantenimiento y

Reparación del

Mercado Central

Mantenimiento

de Vanas Obras

3.821.S5

12.000.00

7.100.00

3.000.00

35.000.00

2.353.63

X

X

X

<

X

X X

X

Ntímeto de

grupas*

priorfUría

Número de

grapas de

atención
prioritaria

Numere de

grupos de

atención

prioritaria

Nwrorc de

Proyectos

Numero de

Mantenimiento*

GAO

l'ARROCllHAL/

COMISIÓN

GAD : .

PARROQUIAL/

COMISIÓN

GAD

PARROQUIAL/

COMISIÓN

GAO

PARROQUIAL/
COMISIÓN

GAO

PARROQUIAL /

COMISIÓN

GAD

PARROQUIAL/

COMISIÓN

Actas de entrega •

recepción,
fotos.-informede

la comiiion

facturas

Actas de entrega -

tücepetor»,

fotos.iofbrro* de

la comisión

Actas de entrega -

recepción,

iatGs.trttbfme de

la comisión
facturas

Artas de entrega •

recepción,

rotos. informe de
la comisión

facturas

Acta» de entrega -

recepción,

foto$,inforrne de

!a comisión

facturas

Actas de entrega •

recepción,
fotós.mformede

ia comisión

facturas



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQWIAi
RURAL DE CHUGCH1LAN

Parroouta Chsigctiitln - Cantón Stgchos - Provincia ac Cotopaxi

PROVECTOS 0£

O PRODUCTIVO

Impulso a las organizaciones
de mujeres, para reducir

deslguaidadej de acceso y
control de la economía entre

hombres y mujeres.

í <

. . . . . : . '.

Apoyar a grupos de mujeres

en (omento productivo

Construcción de
Veceras

Ubicación de
tetras

ornamentales

Proyectos de
empredirmertto
productivos
sector 1,2,3.4

15.000 .00

4.000.00

20.000.00

X

X

X X X X

Numero de

Numero de Letras
ornamentales

Numero de Letras
ornamentales

GAD
PARROQUIAL /

COMISIÓN

GAD
PARROQUIAL/

COMISIÓN

GAD
PARROQUIAL /

COMISIÓN

Actas de entrega -
recepción,

fotos.informe de
la comisión

facturas

Actas de entrega •

recepción,
fotos, informe de

la comisión

facturas

Actas de entrega -
recepción,

fotos,infarmede

la comisión
facturas
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