
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

proyecto
Adquisicion de pollos felices para el 

barrio  san jose de chinalo bajo 

Fortalecer la capacidad del Gobierno Parroquial y la 

Junta Parroquial, para el cumplimiento de los 

objetivos Estratégicos Institucionales, la gestión de 

sus competencias exclusivas y concurrentes.

Realizar 1 convenios de cooperación entre las diferentes instituciones 

públicas y privadas, hasta el 2020
1200.00 26/10/2020 04/11/2020

NO APLICA, El GAD

Parroquial no maneja el

sisetma de Gobiernos por

Resultados GPR, por

proyectos o programas

NO APLICA, los proyectos del

GAD Parroquial no requieren

ser aprobados por SENPLADES

proyecto

Adquisicion de alpacas de razas 

huacaya o suri en la casa hacienda de 

turismo comunitario chita ñan como 

atractivo turístico de la ruta de 

chocho  y del circuito quilotoa 

chugchilan isinlivi en la comuna san 

miguel de pilapuchin 

Fortalecer la capacidad del Gobierno Parroquial y la 

Junta Parroquial, para el cumplimiento de los 

objetivos Estratégicos Institucionales, la gestión de 

sus competencias exclusivas y concurrentes.

Realizar 1 convenios de cooperación entre las diferentes instituciones 

públicas y privadas, hasta el 2021
1700.00 26/10/2020 04/11/2020

NO APLICA, El GAD

Parroquial no maneja el

sisetma de Gobiernos por

Resultados GPR, por

proyectos o programas

NO APLICA, los proyectos del

GAD Parroquial no requieren

ser aprobados por SENPLADES

proyecto

Convenio de gestión compartida : 

entre el gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural de 

chugchilan y la comunidad de 

galapagos  para la  compra de 

materiales para la  “ cubierta  del 

mercado de la comunidad de 

Promover la generación de empleo y el desarrollo 

económico de acuerdo a la vocación del territorio y el 

respeto del ambiente en coordinación con 

instituciones públicas y privadas, a través del impulso 

a las Cadenas de Valor, dotación de infraestructura de 

apoyo a la producción

El 13% de comunidades cuenta con infraestructura de apoyo a la 

producción hasta el 2020
7045.58 27/10/2020 27/11/2020

NO APLICA, El GAD

Parroquial no maneja el

sisetma de Gobiernos por

Resultados GPR, por

proyectos o programas

NO APLICA, los proyectos del

GAD Parroquial no requieren

ser aprobados por SENPLADES

9.945.58

https://chugchilan.gob.ec/cotopaxi/wp-content/uploads/2021/01/POA-2020.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI)
NO APLICA,debido a que el GAD Parroquial Chugchilan no presento a la Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo 

ningun proyecto de inversion para el ejercicio fiscal 2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

https://chugchilan.gob.ec/cotopaxi/wp-content/uploads/2021/01/PAC-2020.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

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:

30/11/2020

MENSUAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

ING. LAURA CHUQUI

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

esthelitaforever@hotmail.com

(03)2708013

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 LA INSITUTCIÓN NO CUENTA AUN CON UN PLAN ESTRATEGICO

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

GAD PARROQUIAL RURAL DE CHUGCHILAN

https://chugchilan.gob.ec/cotopaxi/wp-content/uploads/2021/01/POA-2020.pdf
https://chugchilan.gob.ec/cotopaxi/wp-content/uploads/2021/01/PAC-2020.pdf
mailto:esthelitaforever@hotmail.com

