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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

Proyecto

1 de 2

Nombre del programa,
proyecto

Aprendizaje
del idioma
Kichwa

Para reformar y ejecutar del 10% de
ingresos presupuestarios destinados
para grupos Vulnerables
Movilizació a médicos con visitas
domiciliarias para el programa del
adulto mayor raciones (alimenticias
adult omayor)

Plan Estratégico Institucional

NO APLICA

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

http://toacaso.gob.ec/cotopaxi/wp-content/uploads/2020/03/Informe-de-Seguimiento-a-los-Planes-de-Desarrollo-y-OrdenamientoTerritorial.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI)

http://toacaso.gob.ec/cotopaxi/wp-content/uploads/2020/03/Informe-de-Seguimiento-a-los-Planes-de-Desarrollo-y-OrdenamientoTerritorial.pdf

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

Promover espacios públicos de igualdad de derechos,
con énfasis en los grupos de atención prioritaria y de Intervenir en al menos 20 espacios públicos; deportivos, culturales y comunitarios de
la identidad cultural para el fortalecimiento las comunidades y barrios de la parroquia de Toacaso hasta el 2019
intercultural y social de la parroqui

10,000.00

01/10/2019

31/12/2019

http://toacaso.gob.ec/cotopaxi/
wpcontent/uploads/2020/03/INFO
RME_TECNICO_ALINEACI%C3%
93N_-PDOT_PND.pdf

NO APLICA

Promover espacios públicos de igualdad de derechos,
con énfasis en los grupos de atención prioritaria y de Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad revalorizando las identidades
la identidad cultural para el fortalecimiento diversas
intercultural y social de la parroqui

22,543.05

01/10/2019

31/12/2019

http://toacaso.gob.ec/cotopaxi/
wpcontent/uploads/2020/03/INFO
RME_TECNICO_ALINEACI%C3%
93N_-PDOT_PND.pdf

NO APLICA

http://toacaso.gob.ec/cotopaxi/
wpcontent/uploads/2020/03/INFO
RME_TECNICO_ALINEACI%C3%
93N_-PDOT_PND.pdf

NO APLICA

Proyecto

Promover espacios públicos de igualdad de derechos,
Movilizació a médicos con visitas
con énfasis en los grupos de atención prioritaria y de Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad revalorizando las identidades
domiciliarias para el programa del
la identidad cultural para el fortalecimiento diversas
adulto mayor
intercultural y social de la parroqui

3,000.00

01/01/2019

31/12/2019

Proyecto

Promover espacios públicos de igualdad de derechos,
Atención integral y personalizada a
con énfasis en los grupos de atención prioritaria y de Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad revalorizando las identidades
los grupos de atención prioritaria de
la identidad cultural para el fortalecimiento diversas
la parroquia
intercultural y social de la parroqui

34,000.00

01/01/2019

31/12/2019

Proyecto

Promover espacios públicos de igualdad de derechos,
Servicios de confección de uniformes
con énfasis en los grupos de atención prioritaria y de Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad revalorizando las identidades
para los grupos vulnerables de la
la identidad cultural para el fortalecimiento diversas
Parroquia Toacaso
intercultural y social de la parroqui

10,200.00

01/04/2019

30/09/2019

Proyecto

Promover espacios públicos de igualdad de derechos,
Mejoramiento del paster de la con énfasis en los grupos de atención prioritaria y de Intervenir en al menos 20 espacios públicos; deportivos, culturales y comunitarios de
entrada a la Parroquia Taocaso
la identidad cultural para el fortalecimiento las comunidades y barrios de la parroquia de Toacaso hasta el 2019
intercultural y social de la parroqui

1,800.00

01/02/2019

31/03/2019

Proyecto

Mantenimiento
de
consistorial, auditorio
exterior y mano de obra

Promover espacios públicos de igualdad de derechos,
la
casa
con énfasis en los grupos de atención prioritaria y de Intervenir en al menos 20 espacios públicos; deportivos, culturales y comunitarios de
interior y
la identidad cultural para el fortalecimiento las comunidades y barrios de la parroquia de Toacaso hasta el 2019
intercultural y social de la parroqui

5,000.00

01/02/2019

31/03/2019

Proyecto

Promover espacios públicos de igualdad de derechos,
Restauracion de la infraestructura de
con énfasis en los grupos de atención prioritaria y de Intervenir en al menos 20 espacios públicos; deportivos, culturales y comunitarios de
la hacienda Cotopilalo de la parroquia
la identidad cultural para el fortalecimiento las comunidades y barrios de la parroquia de Toacaso hasta el 2019
Toacaso
intercultural y social de la parroqui

20,343.92

01/02/2019

31/03/2019

Proyecto

Promover espacios públicos de igualdad de derechos,
Mantenimiento de los Espacios
con énfasis en los grupos de atención prioritaria y de Intervenir en al menos 20 espacios públicos; deportivos, culturales y comunitarios de
Públicos de la Parroquia con Servicios
la identidad cultural para el fortalecimiento las comunidades y barrios de la parroquia de Toacaso hasta el 2020
de Voluntariado
intercultural y social de la parroqui

4,728.00

01/01/2019

31/12/2019

Proyecto

Promover espacios públicos de igualdad de derechos,
Cerramiento del Coliseo del Centro de con énfasis en los grupos de atención prioritaria y de Intervenir en al menos 20 espacios públicos; deportivos, culturales y comunitarios de
la Parroquia Toacaso
la identidad cultural para el fortalecimiento las comunidades y barrios de la parroquia de Toacaso hasta el 2021
intercultural y social de la parroqui

40,976.08

01/07/2019

31/12/2019

Proyecto

Promover espacios públicos de igualdad de derechos,
compra de equipos de computacion
con énfasis en los grupos de atención prioritaria y de Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad revalorizando las identidades
para los vocales del GAD parroquial
la identidad cultural para el fortalecimiento diversas
Toacaso
intercultural y social de la parroqui

10,000.00

01/07/2019

30/09/2019

Proyecto

Promover espacios públicos de igualdad de derechos,
construccion de baterias sanitarias con énfasis en los grupos de atención prioritaria y de Intervenir en al menos 20 espacios públicos; deportivos, culturales y comunitarios de
para el sub centro de salud Toacaso la identidad cultural para el fortalecimiento las comunidades y barrios de la parroquia de Toacaso hasta el 2021
intercultural y social de la parroqui

8,000.00

01/10/2019

31/12/2019

Proyecto

Promover espacios públicos de igualdad de derechos,
Mejoramiento y adecuacion del
con énfasis en los grupos de atención prioritaria y de Intervenir en al menos 20 espacios públicos; deportivos, culturales y comunitarios de
parque central de la Parroquia
la identidad cultural para el fortalecimiento las comunidades y barrios de la parroquia de Toacaso hasta el 2021
Toacaso
intercultural y social de la parroqui

25,000.00

01/07/2019

31/12/2019

GAD PARROQUIAL RURAL DE TOACASO
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NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA
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Proyecto

Promover espacios públicos de igualdad de derechos,
Adecuación
de
infraestructura
con énfasis en los grupos de atención prioritaria y de Intervenir en al menos 20 espacios públicos; deportivos, culturales y comunitarios de
comunitaria, cultural y deportiva del
la identidad cultural para el fortalecimiento las comunidades y barrios de la parroquia de Toacaso hasta el 2021
estadio del barrio yugshiche bajo
intercultural y social de la parroqui

15,000.00

01/10/2019

31/12/2019

Proyecto

Promover la regularización y un crecimiento
mejoramiento del sistema de tuberias
ordenado de los asentamientos humanos para el mplementar 4 estrategias de desarrollo urbano respeto al manejo de desechos sólido
para la culminacion del alcantarillado
mejoramiento de los servicios básicos y saneamiento y saneamiento al año 2019
para la calle manabi
ambiental de la parroquia

2,545.20

01/01/2019

31/03/2019

Proyecto

Mejoramiento del sistema de tuberias
para el sistema de agua de consumo
humano de la comunidad de Moya
Grande

Promover la regularización y un crecimiento
ordenado de los asentamientos humanos para el mplementar 4 estrategias de desarrollo urbano respeto al manejo de desechos sólido
mejoramiento de los servicios básicos y saneamiento y saneamiento al año 2019
ambiental de la parroquia

2.874.28

01/01/2019

31/03/2019

Proyecto

Promover la regularización y un crecimiento
Mejoramiento del sistema de agua de
ordenado de los asentamientos humanos para el mplementar 4 estrategias de desarrollo urbano respeto al manejo de desechos sólido
consumo humano para la comunidad
mejoramiento de los servicios básicos y saneamiento y saneamiento al año 2019
la Moya grande
ambiental de la parroquia

5,000.00

01/10/2019

31/12/2019

Proyecto

Promover la regularización y un crecimiento
Mejoramiento del sistema de agua de
ordenado de los asentamientos humanos para el mplementar 4 estrategias de desarrollo urbano respeto al manejo de desechos sólido
consumo humano para el centro
mejoramiento de los servicios básicos y saneamiento y saneamiento al año 2019
Parroquial
ambiental de la parroquia

4,334.86

01/01/2019

31/03/2019

Proyecto

Promover la regularización y un crecimiento
Construcción de captación 2 del canal ordenado de los asentamientos humanos para el mplementar 4 estrategias de desarrollo urbano respeto al manejo de desechos sólido
central de Toacaso
mejoramiento de los servicios básicos y saneamiento y saneamiento al año 2019
ambiental de la parroquia

11,775.12

01/10/2019

31/12/2019

Proyecto

Promover la regularización y un crecimiento
Consultoria para mejoramiento de la
ordenado de los asentamientos humanos para el mplementar 4 estrategias de desarrollo urbano respeto al manejo de desechos sólido
administracion
del
cementerio
mejoramiento de los servicios básicos y saneamiento y saneamiento al año 2019
central de la Parroquia Toacaso
ambiental de la parroquia

10,000.00

01/07/2019

30/09/2019

Proyecto

Promover la regularización y un crecimiento
Participación ciudadana en plan de
ordenado de los asentamientos humanos para el mplementar 4 estrategias de desarrollo urbano respeto al manejo de desechos sólido
seguridad
mejoramiento de los servicios básicos y saneamiento y saneamiento al año 2019
ambiental de la parroquia

5,452.00

01/10/2019

31/12/2019

Proyecto

Adecuar la infraestructura de la red vial de la
Mejoramiento y mantenimiento de la
Mejorar 15 km de vías de primer y segundo orden de la parroquia para la conexión
parroquia, para la articulación territorial con las
red vial de la Parroquia
con los principales poblados hasta el 2021
comunidades, parroquias y cantones

91,121.10

01/10/2019

31/12/2019

Proyecto

Adecuar la infraestructura de la red vial de la
Adoquinado de barrias calles de la
Mejorar 15 km de vías de primer y segundo orden de la parroquia para la conexión
parroquia, para la articulación territorial con las
Parroquia Toacaso
con los principales poblados hasta el 2021
comunidades, parroquias y cantones

35,000.00

01/07/2019

31/12/2019

Proyecto

Adoquinamiento de la Calle Pastaza

Adecuar la infraestructura de la red vial de la
Mejorar 15 km de vías de primer y segundo orden de la parroquia para la conexión
parroquia, para la articulación territorial con las
con los principales poblados hasta el 2021
comunidades, parroquias y cantones

35,000.00

01/04/2019

30/06/2019

Proyecto

Aceras y bordillos de la calle C

Adecuar la infraestructura de la red vial de la
Mejorar 15 km de vías de primer y segundo orden de la parroquia para la conexión
parroquia, para la articulación territorial con las
con los principales poblados hasta el 2021
comunidades, parroquias y cantones

7,000.00

01/01/2019

31/03/2019

Proyecto

Mejoramiento del alumbrado público Adecuar la infraestructura de la red vial de la
Mejorar 15 km de vías de primer y segundo orden de la parroquia para la conexión
en los sitios de alta concentración de parroquia, para la articulación territorial con las
con los principales poblados hasta el 2021
la parroquia de Toacaso
comunidades, parroquias y cantones

16,000.00

01/07/2019

31/12/2019

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

433,819.33

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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31/10/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

GAD PARROQUIAL RIURAL DE TOACASO

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gadparroquial_toacaso@yahoo.com

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

2716-439

GAD PARROQUIAL RURAL DE TOACASO
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