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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

Proyecto

Proyecto de cooperacion para

atencion integral del ciclo de

vida desarrollo integral

“Auspiciar la igualdad, la

cohesión, la inclusión y la equidad

social y territorial, en la

diversidad”.

en una año se ha fortalecido y

brindado servicios de atención a

40 niños y niñas de 1 a 3 años

de edad con costo estimado de

64.771,82 

64.771,82 1-ene.-15 31-dic.-15

Proyecto 

Proyecto de la Escuela

deportiva Prroquial de la

Avanzada

“Auspiciar la igualdad, la cohesión, la

inclusión y la equidad social y

territorial, en la diversidad”.

en una año se ha fortalecido y

brindado servicios de atención a

70 niños, niñas y adolescentes

por un costo estimado de

13.715,78

13.715,78

1-ene.-15 31-dic.-15

Proyecto

regeneración urbana en la

ciudadela Miguiel Iturralde  
“Construir espacios de encuentro

común y fortalecer la identidad

nacional, las identidades diversas, la

plurinacionalidad y la

interculturalidad”.

en tres meses se ha logrado

construir y remodelar las acción

de jardineras en la coiudadela

Miguel Iturralde de La Avanzada

que brindará servicio a mas de

260 familas por un costo

estimado de 34.063,65 USD 

34.063,65 1-oct.-15 31-dic.-15

proyecto

adecuación de la sede

social de la parroquia. “Construir espacios de encuentro

común y fortalecer la identidad

nacional, las identidades diversas, la

plurinacionalidad y la

interculturalidad”.

en dos meses se ha logrado

construir y remodelar la sede

social de La Avanzada que

brindará servicio a mas de 400

familas por un costo estimado

de 30.260,00 USD 

30.260,00 1-feb.-15 1-abr.-15

3,00

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.laavanzada.gob.ec/index.php/ct-menu-item-75

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://www.laavanzada.gob.ec/index.php/ct-menu-item-75
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