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proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 
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programados
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Fecha de 

culminación
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proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto
Implementación de la escuela de

iniciación deportiva

Promover las actividades sociales, culturales,

deportivas fomentando el rescate de la identidad

cultural tangible e intangible de la parroquia

Hasta el 2019 implementar 1 disciplina de iniciacion deportiva permanente 4,200.00 01/08/2019 31/12/2019 ICM

Proyecto
Implementación del grupo de danza

folclórica 

Promover las actividades sociales, culturales,

deportivas fomentando el rescate de la identidad

cultural tangible e intangible de la parroquia

Hasta el 2019 realizar 5 eventos de difusión del patrimonio cultural tangible e

intangible
4,450.00 01/08/2019 31/12/2019

Proyecto
Implementación del grupo musical de

la parroquia

Promover las actividades sociales, culturales,

deportivas fomentando el rescate de la identidad

cultural tangible e intangible de la parroquia

Hasta el 2019 realizar 5 eventos de difusión del patrimonio cultural tangible e

intangible
4,250.00 01/08/2019 31/12/2019

Programa
Atención Adulto Mayor "Espacios

activos"

Promover la atención, integración y protección de los

grupos prioritarios adultos mayores y personas con

discapacidad

Hasta el 2019, mantener el servicio de atencion a 60 adultos mayores en el programa espacios activos

6,871.78 01/08/2019 31/12/2019

Programa
Atencion en el Hogar y la Comunidad

Discapacidades

Promover la atención, integración y protección de los

grupos prioritarios adultos mayores y personas con

discapacidad

Hasta el año 2019 mantener el servicio de atencion a 30 beneficiarios en el programa

de discapacidades
15,368.06 01/08/2019 31/12/2019

Proyecto

Realización de ferias de

comercialización para

emprendimientos agroproductivos y

servicios parroquiales

Fomentar la capacidad organizativa y oferta

productiva para la comercialización de la producción

agrícola, artenal, gastronómica y servicios agro y

ecoturísticos

Hasta el año 2019, implementar 2 ferias agroproductivas parroquiales 6,000.00 01/08/2019 31/12/2019

Proyecto
Foralecimiento del sistema

comunitario agropecuario

Fomentar la capacidad organizativa y oferta

productiva para la comercialización de la producción

agrícola, artenal, gastronómica y servicios agro y

ecoturísticos

Hasta el año 2019, apoyar a 20 productores con la dotacion de materia prima,

insumos, materiales y capacitacion sobre emprendimientos productivos
9,815.00 01/08/2019 31/12/2019

Proyecto

Mejorada con iluminación, sonido y

ventilación para la Iglesia central de la

parroquia
Implementar y mejorar los espacios con 

infraestructura fisica destinada para la 

recreacion y convivencia sociocultural parroquial

Hasta el 2019, realizar la instalación de un Transformador e Iluminacion para la Iglesia

de la Parroquia Yangana
30,000.00 01/08/2019 31/12/2019

Proyecto Mantenimiento vial

Gestionar y construir infraestructura fisica de

contención hidraúlica, vialidad y tecnológica,

mejorando la movilidad y conectividad interbarrial

procurando seguridad y convivencia ciudadana

Hasta el 2019, mantener 20 km de vialidad rural en buen estado 39,435.43 01/08/2019 31/12/2019

Proyecto

Implementacion de insumos

materiales tecnologicos para el

Infocentro de la parroquia según

convenio GADPY / MINTEL

Gestionar y construir infraestructura fisica de

contención hidraúlica, vialidad y tecnológica,

mejorando la movilidad y conectividad interbarrial

procurando seguridad y convivencia ciudadana

Hasta el año 2019, mejorar 2 espacios fisicos con estructura informatica en el

MINTEL/GADPY
595.00 01/08/2019 31/12/2019

Consultoria
Contración para fiscalización de

consultoria

Fomentar la gestion administrativa, tecnica y

legislativa de las autoridades y funcionarios del

GADPY incluyendo la participación ciudadana en la

toma de decisiones viabilizando la ejecución de obras

para la parroquia

Hasta el 2019, alcanzar el 33% de avance de la actualizacion y fiscalizacion del PDyOT

(2019-2023)
5,000.00 01/08/2019 31/12/2019

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://cas.planificacion.gob.ec/sigad3-web/paginas/internet/planificacion/objetivosEstrategicosMetas.jsf?modulo=1538&codigoMenu=443
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Consultoria

Elaboracion y actualizacion del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial

PDyOT 2019-2023

Fomentar la gestion administrativa, tecnica y

legislativa de las autoridades y funcionarios del

GADPY incluyendo la participación ciudadana en la

toma de decisiones viabilizando la ejecución de obras

para la parroquia

Hasta el 2019, alcanzar el 33% de avance de la actualizacion y fiscalizacion del PDyOT

(2019-2023)
20,000.00 01/08/2019 31/12/2019

Proyecto

Seguridad Ciudadana

Fomentar la gestion administrativa, tecnica y

legislativa de las autoridades y funcionarios del

GADPY incluyendo la participación ciudadana en la

toma de decisiones viabilizando la ejecución de obras

para la parroquia

Hasta el 2019, cumplir con 5 obligaciones por la prestacion de servicios basicos 309.68 01/08/2019 31/12/2019

146,294.95
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UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
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31/12/2019

MENSUAL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE YANGANA

LCDO. COSME ALBERTO OCHOA MALDONADO

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

gadyangana@gmail.com chinoal1987@hotmail.com 

(07) 2199062
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