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Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos

de la parroquia, contenidos en los planes 

de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos

anuales

Económico_Productivo

Realizar el planteamiento y estudio de 

alternativas desde el el punto de vista tecnico, 

social, economico y ambiental que permita 

seleccionar a la comunidad la mejor 

alternativa

Estudio de agua potable y 

alcantarillado para la comunidad 

Calamaca San Pedro y sus sectores.

Estudio de agua 

potable y alcantarillado 

para la comunidad 

Calamaca San Pedro y 

sus sectores

1 Estudio 

entregado hasta 

diciembre del 

2020

Número de 

estudios 

entregados

x  $      28.000,00  $                     28.000,00 Entrega de estudio

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos

de la parroquia, contenidos en los planes 

de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos

anuales

Económico_planificacion 

y presupuesto

Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial de San 

Fernando

Actualizacion Territorial, Documental 

de la Situacion Actual de La Parroquia.

Actualización del Plan 

de Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial del Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Parroquial de San 

Fernando

1 Documento 

Actualizado 

PDOT

numero de 

documentos
x  $      14.560,00  $                     14.560,00 

Entrega de 

documento

Conservacion ambiental y uso eficiente y 

autosustentable al territorio-
Económico_Productivo Adquisicion de instrumento de medida, GPS

Georeferenciacion de áreas en 

conservación ambiental de ña 

Parroquia San Fernando.

Mejoramiento de 

actividades de 

conservacion ambiental 

a traves de la 

georeferenciacion y 

fortalecimiento  de 

procesos.

1 mapa de 

conservacion 

mabiental de la 

parroquia

numero de mapas x  $            800,00  $                           800,00 

entrega de equipo 

Montana 680 

garmin

Fortalecer las capacidades isntitucionales 

del Gobierno Parroquial para mejorar la 

gestion territorial.

Economico_ politico 

institucional.
ADQUISION DE TINTAS mejora continua de la institucion.

Fortalecimiento 

Intitucional
unidad de tintas numero de tintas x  $        1.200,00  $                       1.200,00 unidades de tintas

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física, los equipamientos y 

los espacios públicos

de la parroquia, contenidos en los planes 

de desarrollo e incluidos en los 

presupuestos participativos

anuales

Asentamientos_Humanos

CONSTRUCCION DE CUBIERTAS DE LOS 

ESTADIOS DE SAN FERNANDO CON TUBERIA 

DE RECHAZO DE PETROLEO

Construccion de cubiertas de los 

estadios deportivos del Centro 

Parroquial y de la Comunidad La 

Estancia

CONSTRUCCION DE 

CUBIERTAS DE LOS 

ESTADIOS DE SAN 

FERNANDO CON 

TUBERIA DE RECHAZO 

DE PETROLEO

2 cubiertas
numero de 

cubiertas
x  $      27.773,94  $                     27.773,94 Entrega de obra

Gestionar, coordinar y administrar los 

servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados

por otros niveles de gobierno

Asentamientos_Humanos
compensacion de eje vial en el sector de 

totoramanzana

Compensacion del espacio vial en la 

parroquia San Fernando, con la 

utilizacion de bloques y material 

petreo

Compensacion en 

espacios viales del 

sector de totora 

manzana

vias habilitadas
numero de vias 

habilitadas
x  $        5.600,00  $                       5.600,00 via habilitada

Gestionar, coordinar y administrar los 

servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados

por otros niveles de gobierno

Asentamientos_Humanos
Restauracion y adecuacion  de baterias 

sanitarias del Centro Recreativo la Estancia.

Restauracion de baterias sanitarias 

del centro recreativo la estancia 

Rehabilitacion, 

mantenimiento de 

baterias sanitarias para 

el desarrollo de 

actividades deportivas 

baterias 

sanitarias 

habilitadas

numero de 

baterias sanitarias
x  $        7.840,00  $                       7.840,00 

ebtrega de baterias 

sanitarias habilitaa

Gestionar, coordinar y administrar los 

servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados

por otros niveles de gobierno

Asentamientos_Humanos
Adecuación de graderio del Estadio Central de 

la Parroquia.

Adecuada distribucion del espacio 

fisico, 

Diseño estructural de 

graderios del estadio 

Central de la Parroquia

Estadio Central 

Habilitado

numero de 

fraderis 

habilitados.

x  $        7.840,00  $                       7.840,00 entrega de obra
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Gestionar, coordinar y administrar los 

servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados

por otros niveles de gobierno

Asentamientos_Humanos
Armado de armicos para el puente Llanllunga 

de la via principal a la parroquia

Alternativa para remediar los 

problemas de drenaje transversal en 

la via principal.

Resarcimiento en 

espacios viales de la via 

principal a la parroquia 

, sector llanllunga.

vias habilitadas
numero de vias 

habilitadas
x  $        1.200,00  $                       1.200,00 via habilitada

Fortalecimiento  a la comercializacion e 

insercion de productores en  la feria local.
Económico_Productivo

Adquisicion de carpas, para uso en la 

comercializacion de productores en l aferia 

local.

Mejora de distribucion de espacios en 

la feria local, Garantizando la 

soberania alimentaria.

Adaptacion de espacios 

para productores, en 

fortalecimiento  a la 

agricultura familiar y 

campesina.

feria local 

habilitada

numero, 20 

carpas
x  $        4.032,00  $                       4.032,00 entrega de carpas

Fortalecimiento  a la comercializacion e 

insercion de productores en  la feria local.
Económico_Productivo

adecuacion de plaza de toros para la feria de 

productores parroquial

fortalecer las actividades economicas 

y productivas dela parroquia

Asegurar el acceso y 

disponibilidad del 

espacio al desarrollo, 

con la utilizacion de 

matereal petreo y 

maquinaria.

espacio 

habilitado
espacio x  $        3.360,00  $                       3.360,00 

material petreo, 

maquinaria.

Fortalecimiento  a la comercializacion e 

insercion de productores en  la feria local.
Económico_Productivo

capacitacion a productores de leche y 

marketing de la feria local

Promover el crecimiento economico a 

traves de la seguridad alimentaria

Promover a 

productores locales al 

desarrollo e innovacion 

de derivados lacteos e 

insercion en la feria 

local.

participacion en 

feria,
derivados lacteos x  $        1.680,00  $                       1.680,00 

participacion en 

ferias locales

Promover una poblacion con valores, activa 

y participativa, identificada con su 

territorio y con el bien común.

IGUALDAD Y 

GENER_SOCIO CULTURAL

Adquision de materiales de bioseguridad y 

alimentacion.

Organización de espacios para la 

recreación e integración social de la 

paroquia.

Plan emergente de 

dotacion de kits de 

bioseguridad para 

prevenir el contagio del 

COVID-19 a personas 

con esposicion alta 

enfasis en personas 

Población 

Atendida en la 

feria local 

creada/ atencion 

a grupos 

prioritarios

kits alimenticios x  $      10.000,00  $                     10.000,00 entrega de kits

Fortalecer las capacidades isntitucionales 

del Gobierno Parroquial para mejorar la 

gestion territorial.

Economico_ politico 

institucional.

Adquisicion de atril, en mejroa continua de la 

institucion

Fortalecimiento a la unidad 

administrativa, pública.

mejora institucional 

para la operativizacion 

y participacion 

cuidadana.

Mejora continua 

institucional.
numero de atril x  $            450,00  $                           450,00 entrega de 1 atril

Fortalecimiento  a la comercializacion e 

insercion de productores en  la feria local.
Económico_Productivo

Mantenimiento de carpas, fortaleciendo la 

comercializacion.

Fortalecer las actividades economicas 

productivas de la parroquia

Programa de 

mejoramiento de 

estructuras metalicas 

de carpas 

institucionales

mantenimiento 

de carpas

19 carpas 

restauradas
x  $            400,00  $                           400,00 

19 carpas  

mejoradas

Fortalecer las capacidades isntitucionales 

del Gobierno Parroquial para mejorar la 

gestion territorial.

Economico_ politico 

institucional.

Mantenimiento de la Casa Parroquial e 

Infocentro
Mejora continua de la institucion.

Procedimiento para el 

mejoramiento 

institucional a traves  

del pintado de 

instalaciones 

pintado de 

instalaciones

instalaciones 

internas e 

inforcentro 

pintados

x  $        3.500,00  $                       3.500,00 

Gestionar, coordinar y administrar los 

servicios públicos que le sean delegados o 

descentralizados

por otros niveles de gobierno

Asentamientos_Humanos
Mantenimiento del Ex sub centro de salud de 

la parroquia.

Plan para el mantenimiento  de 

infraestructura de la unidad de salud 

de la Parroquia.

Mantenimiento de 

infraestrcutura para el 

servicio de salud en la 

parroquia

Atención medica 

a personas 

seguradas e 

insertar a mas 

interesados

Infraestructura 

Habilitada
x  $        1.680,00  $                       1.680,00 atencion medica

 $      119.915,94  $        119.915,94  $                      -   TOTAL


