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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 65.199,05

65.199,05 1-ene.-17 31-dic.-17

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 un año, 60 Niños y Niñas y

adolescentes practican

deportes en la escuela

deportiva por un costo estimado

de 13.674.28

13.410,89

1-ene.-17 31-dic.-17

Proyecto

Mantenimiento de las dos 

plantas de la casa 

parroquial de la avanzada 

y contrapiso del area libre 

de la misma

"Construir y gestionar espacios

de movilidad, recreación y cultura

para la integración, práctica de

deportes y fortalecimiento familiar

de la población de la Parroquia."

en tres meses se ha logrado dar 

mantenimiento de las dos

plantas de la casa parroquial de

la Avanzada y contrapiso del

area libre de la misma que

brindará servicio a mas de 800

familas por un costo estimado

de 33.410,89 USD 

33.410,89 1-ene.-17 31-dic.-17

Proyecto

Mantenimiento y 

mejoramiento de la cancha 

deportiva y baterias 

sanitarias para la ciudadela 

13 de abril

"Construir y gestionar espacios

de movilidad, recreación y cultura

para la integración, práctica de

deportes y fortalecimiento familiar

de la población de la Parroquia."

en un mes se ha logrado dar

Mantenimiento y mejoramiento

de la cancha deportiva y

baterias sanitarias para la

ciudadela 13 de abril de La

parroquia la Avanazada del

Canton Santa Rosa que

brindará servicio a mas de 50

familas por un costo estimado

de 6.000,00 USD 

6.000,00 1-feb.-17 28-feb.-17

Proyecto

Construcción de la cruz 

mayor y relleno del 

cementerio de la parroquia 

de la avanzada

"Construir y gestionar espacios

de movilidad, recreación y cultura

para la integración, práctica de

deportes y fortalecimiento familiar

de la población de la Parroquia."

en dos meses se ha logrado dar

Construir la cruz mayor y relleno

del cementerio de la parroquia

de la avanzada del Canton

Santa Rosa que brindará

servicio a mas de 600 familas

por un costo estimado de

6.800,00 USD 

6.800,00 1-feb.-17 31-mar.-17

Proyecto

Mantenimiento y 

mejoramiento de la cancha 

deportiva, ubicada en el Sitio 

la Pereira

"Construir y gestionar espacios

de movilidad, recreación y cultura

para la integración, práctica de

deportes y fortalecimiento familiar

de la población de la Parroquia."

en un mes se ha logrado dar

Mantenimiento y mejoramiento

de la cancha deportiva, ubicada

en el Sitio la Pereira de la

parroquia de la avanzada del

Canton Santa Rosa que

brindará servicio a mas de 50

familas por un costo estimado

de 1.000,00 USD 

1.000,00 1-jul.-17 31-jul.-17

proyecto

Mejoramiento del espacio 

publico para movilidad 

peatonal (aceras) en el casco 

urbano de la parroquia la 

avanzada del canton santa 

rosa

"Construir y gestionar espacios

de movilidad, recreación y cultura

para la integración, práctica de

deportes y fortalecimiento familiar

de la población de la Parroquia."

en tres meses se ha logrado dar 

Mejoramiento del espacio

publico para movilidad peatonal

(aceras) en el casco urbano de

la parroquia la avanzada del

canton santa rosa que brindará

servicio a mas de 800 familas

por un costo estimado de

43.729,11 USD 

43.729,11 1-oct.-17 31-dic.-17

3,00
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