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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

PROYECTO 

Gestión para la restauracion 

forestal en la parroquia

Conservar el Patrimonio Natural de 

la Parroquia, a través de la 

promoción del uso sostenible, 

reconocimiento, difusión, gestión y 

aprovechamiento de la 

biodiversidad y la protección del 

medio ambiente.

5% de conservacion de 

forestacion del territorio, hastael 

2019

$ 250.00 01-01.2017

PROYECTO 

Proyectos en la crianza 

de animales menores con 

participación de grupos 

de atencion prioritaria

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias consolidando la 

estructura organizativa para el 

fortalecimiento de las cadenas 

productivas, enfatizando en especial 

en el sector de la economía social y 

solidaria, para lo cual se coordinará 

con los otros niveles de gobierno.

Participación de al menos dos 

grupos de atención prioritaria al 

final del periodo

$ 5.000.00 01/01/2017

PROYECTO 

Fomento en la producción 

y emprendimientos 

locales mediante la 

capacitación

Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas 

comunitarias consolidando la 

estructura organizativa para el 

fortalecimiento de las cadenas 

productivas, enfatizando en especial 

en el sector de la economía social y 

solidaria, para lo cual se coordinará 

con los otros niveles de gobierno.

50% de emprendedores 

Capacitados en la parroquia en 

conformación de 

emprendimientos al 2019

$ 1.000.00 01/01/2017

PROYECTO 

Fortalecimiento cultural  

para niñez y adolescencia

Fortalecer el Tejido Social 

Parroquial  a través del 

fortalecimiento organizacional, en  

base criterios de equidad e 

inclusión.

40% de niños y adolescentes 

motivados por las tradiciones y la 

identidad local al 2019

$ 2.000.00 01/01/2017

PROYECTO 
Escuela de recreación y 

formación deportiva

Fortalecer el Tejido Social 

Parroquial  a través del 

fortalecimiento organizacional, en  

base criterios de equidad e 

inclusión.

50% de niños y adoscentes con 

conocimientos y formación 

deportiva durante el periodo

$ 3.700.00 01/01/2017

PROYECTO 

Proyecto de espacios 

alternativos del adulto 

mayor

Fortalecer el Tejido Social 

Parroquial  a través del 

fortalecimiento organizacional, en  

base criterios de equidad e 

inclusión.

Disponer de 80% de personas 

participando en actividades 

programadas  con el adulto mayor 

en el período

$ 3.000.00 01/01/2017

PROYECTO 

Implementación de servicios 

básicos en la nueva 

urbanización de la cabecera 

parroquial

 Impulsar una administración 

eficiente y eficaz que lidere el 

desarrollo parroquial a través de un 

trabajo articulado con los otros 

niveles de gobierno

contar con un convenio firmado 

para estudios de infraestrutura y 

construcción de servicios bàsicos 

de la urbanización al 2017

$ 10.000.00 01/01/2017

PROYECTO 

Construcción del Centro de 

Participación Ciudadana y 

areas recreativas Mata 

Redonda

 Impulsar una administración 

eficiente y eficaz que lidere el 

desarrollo parroquial a través de un 

trabajo articulado con los otros 

niveles de gobierno

50% de ejecuciòn de la obra 

realizada en el 2017
$ 20.000.00 01/01/2017

PROYECTO 

Convenio microempresa vial 

Chitan de Navarretes con el 

GAD Provincial del Carchi

Mejorar la calidad de vida de la 

población  a través del acceso vial, 

la construcción y mantenimiento de 

la infraestructura física, 

equipamientos y espacios públicos, 

que permita facilitar la movilidad 

humana, el transporte y 

comercialización de productos, e 

integración de áreas productivas y 

mercados.

50% de mantenimiento en vias de 

segundo orden identificadas en la 

parroquia hasta el 2019

$ 5.000.00 01/01/2017

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://chitandenavarretes.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2015/10/CAP_1_2_3_FORM_DIAGNOSTICO_-FORM-PROP-

.MODELO-GCHITAN_NAVARRETES.pdf

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://chitandenavarretes.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/PAC-2017-1.pdf

1 de 2 Nombre de la institución pública Copia de literal_k-Planes_y_programas_en_ejecucion

http://chitandenavarretes.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/PAC-2017-1.pdf


logotipo institucional imagen jpg

PROYECTO 

Adoquinado ornamental de 

varias calles, cabecera 

parroquial Chitan de 

Navarretes

Mejorar la calidad de vida de la 

población  a través del acceso vial, 

la construcción y mantenimiento de 

la infraestructura física, 

equipamientos y espacios públicos, 

que permita facilitar la movilidad 

humana, el transporte y 

comercialización de productos, e 

integración de áreas productivas y 

mercados.

60% de mejoramiento con 

adoquin ornamental en aceras 

varias calles cabecera parroquial 

en el 2017

$ 32.000.00 01/01/2017

PROYECTO 
Mantenimiento de vehículos 

del GAD Parroquial

Mejorar la calidad de vida de la 

población  a través del acceso vial, 

la construcción y mantenimiento de 

la infraestructura física, 

equipamientos y espacios públicos, 

que permita facilitar la movilidad 

humana, el transporte y 

comercialización de productos, e 

integración de áreas productivas y 

mercados.

vehículos de transporte en buen 

estado durante el período
$ 3.000.00 01/01/2017

PROYECTO 

Conformacion del sistema 

de planificacion y 

participacion cuidadana en 

la parroquia en el periodo

Mejorar la calidad de vida de la 

población  a través del acceso vial, 

la construcción y mantenimiento de 

la infraestructura física, 

equipamientos y espacios públicos, 

que permita facilitar la movilidad 

humana, el transporte y 

comercialización de productos, e 

integración de áreas productivas y 

mercados.

80% de cumplimiento de 

competencias al 2019
$ 250.00 01/01/2017

Jornadas culturales en el 

mes de julio de la parroquia 

Chitan de Navarretes

Implementar y Fortalecer el Sistema 

de participación ciudadana para el 

ejercicio de los derechos, la gestión 

democrática de la acción parroquia, 

la priorización de la inversión 

pública y la generación de los 

procesos de corresponsabilidad 

para el desarrollo del territorio. 

1000 personas por año 

participando en expreciones 

culturas de la parroquia

$ 4.000.00 01/01/2017

89.200.00

0.00

89.200.00
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