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Nombre del programa, 
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culminación
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proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

CULTURA Y DEPORTE
jornadas culturales, deportivas, 

religiosas, cívicas y otras en la 

Parroquia San Rafael.

Promover la participación efectiva de los 

habitantes de la parroquia    mediante la 

practica   y valoracion de  la cultura, 

tradiciones  y encuentros deportivos       

Realizar 3  actividades/ eventos anuales en 

lo deportivo, cultural, religioso, cívico u 

otro, hasta el 2019

17316 FEBRERO DICIEMBRE JORNADAS CULTURALES NO APLICA

CULTURA Y DEPORTE
Proyecto de jornadas vacacionales 

dirigido a niños y adolescentes de la 

Parroquia San Rafael

Promover la participación efectiva de los 

habitantes de la parroquia    mediante la 

practica   y valoracion de  la cultura, 

tradiciones  y encuentros deportivos       

Realizar una jornada vacacional al año con 

por lo menos 50 participantes de las 

diferentes comuninades hasta el 2019

2500 FEBRERO DICIEMBRE CONV JORNADA NO APLICA

CULTURA Y DEPORTE
Programa de jornadas culturales 

para difundir el patrimonio cultural 

de la Parroquia San Rafael

Promover la participación efectiva de los 

habitantes de la parroquia    mediante la 

practica   y valoracion de  la cultura, 

tradiciones  y encuentros deportivos       

Realizar una jornada cultural al año por las 

festividades de Parroquializaciòn hasta el 

2019

7000 FEBRERO DICIEMBRE JORNADAS CULTURALES NO APLICA

ATENCION A GRUPOS 

BULNERABLES

FORTALECIMIENTO DE 

DERECHOS DEL ADULTO MAYOR, 

FOMENTANDO LA PERMANENCIA 

EN SU MEDIO SOCIAL 

Implemetar los proyectos sociales de 

gobierno a favor del adulto mayor en la 

Parroquia San Rafael

Brindar atención  de calidad a 50 adultos 

mayores por año hasta el 2019 6000 JULIO DICIEMBRE CON ADULTO MAYOR NO APLICA

ATENCION A GRUPOS 

BULNERABLES

implementacion de servicios de

desarrollo infantil integral en la

parroquia san rafael 

Implemetar los proyectos sociales de 

gobierno a favor de la niñez en la Parroquia 

San Rafael

Brindar atención en desarrollo infantil a 30 

niños por año hasta el 2019
67.065.88 ENERO DICIEMBRE CONV CDI NO APLICA

AMBIENTE Y RIESGOS

Fotalecimiento de los espacios 

públicos a través de la adquisición, 

mejora y otros en la Parroquia San 

Rafael

Adquirir, adecuar, equipar, incrementar y 

mejorar los espacios públicos de la Parroquia.

Mejorar el 10% de las espacios públicos de 

la Parroquia hasta el 2019
8.230,00 ENERO DICIEMBRE CONV AREAS VERDES NO APLICA

AMBIENTE Y RIESGOS
mantenimineto rutinario de espacios 

publicos

Adquirir, adecuar, equipar, incrementar y 

mejorar los espacios públicos de la Parroquia.

Adecuar el 15% de espacios públicos hasta 

el 2019
13.644,80 ENERO DICIEMBRE PROCESO ADMINISTRATIVO NO APLICA

AMBIENTE Y RIESGOS
manejar, proteger y cuidar los 

recursos naturales de la parroquia 

san rafael

capacitar y dotar de insumos ambientales al 

5% de la poblacion hasta el 2019.

Construccion de nueva planta de 

tratamineto de agua potable para las 

comunidades de pueblo nuevo y san 

rafael

10.000,00 JUNIO DICIEMBRE CONV PLANTA NO APLICA

TURISTICO Y 

PRODUCTIVO

Fortalecer la produccion 

agropecuaria local a travez de las 

cadenas productivas y el uso 

adecuado del riego

Alcanzar al 2% de la población con proyectos 

de riego técnificado en beneficio de las 

comunidades de la Parroquia hasta el 2019

Apoyar la tecnificacion del sistema de

riego parcelario para el fortalecimiento de

las cadenas productivas. En la parroquia

San Rafael.

1100,00 JUNIO DICIEMBRE CONV PRODUCTIVO NO APLICA

TURISTICO Y 

PRODUCTIVO

Promocionar el turismo comunitario 

a través de la gastronomía ancestral 

mediante la construcción de 

espacios para el desarrollo local

Cosnstruir un centro turistico gastrómico para 

el desarrollo comunitario hasta el 2019

construccion de un centro turistico

gastronomico en la cabecera parroquial
79920.30 ENERO MAYO CONV CENTRO TURISTICO NO APLICA

DESARROLLO 

ECONOMICO Y 

SOCIAL

Mejorar la víalidad de la Parroquia 

San Rafael

Mejorar el 5% de las vias de la Parroquia a 

través de adoquinado, empedrado, asfaltado, 

aceras y bordillos y otros, hasta el 2019

Programa de adoquinado, empedrado, 

asfaltado, aceras y bordillos y otros, en la 

Parroquia San Rafael

34.182,95 ENERO SEPTIEMBRE PROY ADOQUINADO NO APLICA

179.802.18
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http://gadsanrafaelcarchi.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/convenio-jornadas-culturales.pdf
http://gadsanrafaelcarchi.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/PROY-JORNADAS-DEPORTIVAS.pdf
http://gadsanrafaelcarchi.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/convenio-jornadas-culturales.pdf
http://gadsanrafaelcarchi.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONVENIO-ADULTO-MAYOR.pdf
http://gadsanrafaelcarchi.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/acta-convenio-CDI.pdf
http://gadsanrafaelcarchi.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONV-AREAS-VERDES.pdf
http://gadsanrafaelcarchi.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/CONVENIO-PLANTA-A.pdf
http://gadsanrafaelcarchi.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/convenio-asoc-agricultores.pdf
http://gadsanrafaelcarchi.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/OBRA-CENTRO-TURISTICO.pdf
http://gadsanrafaelcarchi.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/OBRA-ADOQUINADO.pdf
http://gadsanrafaelcarchi.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2017/02/GAD-SAN-RAFAEL.xlsm
http://gadsanrafaelcarchi.gob.ec/carchi/wp-content/uploads/2019/03/POA-2018-1.pdf
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NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

gadsanrafael1990@gmail.com

062-902-029

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ANDREA GUZMAN
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