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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 cooperación

para la atención integral

del ciclo de vida del ciclo

integral - CDI - centro de

desarrollo Infantil

Gestionar e impulsar  proyectos 

dirigidos a grupos de atención 

prioritaria para generar 

capacidades y promover 

oportunidades en condiciones de 

equidad. 

en un 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 $ 67.043,88

67.043,88 1-ene.-18 31-dic.-18

proyecto

Proyecto de Adulto Mayor

Gestionar e impulsar  proyectos 

dirigidos a grupos de atención 

prioritaria para generar 

capacidades y promover 

oportunidades en condiciones de 

equidad. 

en un año se atiende a 30

adultos mayores con un costo

estimado de $3.500,00

3.500,00 1-ene.-18 31-dic.-18

Proyecto 

proyecto de

fortalecimoneto del

ejercicio de los derechos y

la recreacion deportiva de

los niños, niñas y

adolescentes, de La

parroquia de La Avanzada 

Gestionar e impulsar  proyectos 

dirigidos a grupos de atención 

prioritaria para generar 

capacidades y promover 

oportunidades en condiciones de 

equidad. 

en un año, 60 Niños y Niñas y

adolescentes practican

deportes en la escuela

deportiva por un costo

estimado de $12.419,68

12.419,68 1-ene.-18 31-dic.-18

Proyecto

Construcción del 

Polideportivo en la 

Ciudadela El Cisne de la 

Parroquia de La 

Avanzada, en convenio 

con GAD Municipal

Construir  y mantener espacios 

de recreación y cultura para la 

integración, práctica de deportes 

y fortalecimiento familiar de la 

población de la Parroquia 

En tres meses se ha loggrado 

Construir el Polideportivo en la 

Ciudadela El Cisne de la 

Parroquia de La Avanzada, en 

convenio con GAD Municipal 

con un costo estimado de 

$40.000,00

40.000,00 1-oct.-18 31-dic.-18

Proyecto

Adoquinado en aceras (lado 

derecho) de la Parroquia de 

la Avanzada, Canton Santa 

Rosa, Provincia de el Oro

Construir  y mantener espacios 

de recreación y cultura para la 

integración, práctica de deportes 

y fortalecimiento familiar de la 

población de la Parroquia 

en tres meses se ha logrado el 

Adoquinado en aceras (lado 

derecho) de la Parroquia de la 

Avanzada, Canton Santa Rosa, 

Provincia de el Oro con un costo 

estimado de $152.529.63

152.529,63 15-may.-18 15-ago.-18

Proyecto

cambio de canales de aguas 

lluvias de la casa parroquial 

de La Avanzada

Construir  y mantener espacios 

de recreación y cultura para la 

integración, práctica de deportes 

y fortalecimiento familiar de la 

población de la Parroquia 

En un mes se ha logrado realizar el 

cambio de canales de aguas lluvias 

de la casa parroquial de La 

Avanzada con un costo estimado 

de $3.84,00

3.584,00 1-mar.-18 31-mar.-18

Proyecto

Mantenimiento y 

terminación del Cerramiento 

del Polideportivo del sitio La 

Pereira

Construir  y mantener espacios 

de 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 

Mantenimiento y terminación del 

Cerramiento del Polideportivo del 

sitio La Pereira con un costo 

estimado de $ 7.730,32

7.730,32 1-abr.-18 31-may.-18

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://laavanzada.gob.ec/images/PAPP_2018_LA_AVANZADA.pdf

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

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 http://www.laavanzada.gob.ec/index.php/ct-menu-item-75
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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

8,00

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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Secretaria

Jinna del Carmen Quezada Gomez
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