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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Unidad Técnica)

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Unidad Financiera

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Unidad Financiera

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Proyecto de atención a la población
de grupos vulnerables mediante la
Inversion Social -Cultural entrega de kits de alimentos
saludables enfocadas a los adultos
y Deportiva
mayores, población con capacidades
especiales y escolares.

Montos
presupuestados
programados

Metas

Fecha de
culminación

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

Facilitar a la población parroquial que
requiera la infraestructura,
equipamiento, maquinaria y vehículos
del GAD Parroquial con énfasis en los
grupos de atención prioritaria.

80 % de personas del GAP
participan de los proyectos
sociales

46855,01

01.01.2018

31.12.2018

En proceso

No aplica

Facilitar a la población parroquial que
Proyecto
de
mejoramiento
y
requiera la infraestructura,
Inversion Social -Cultural ampliación de la infraestructura,
equipamiento, maquinaria y vehículos
equipamiento y mobiliario de
y Deportiva
del GAD Parroquial con énfasis en los
espacios públicos.
grupos de atención prioritaria.

4 espacios publicos realizados el
mentenimiento correctivo

307989,61

01.01.2018

31.12.2018

En proceso

No aplica

5100,00

01.01.2018

31.08.2018

En proceso

No aplica

19600,00

01.08.2018

31.12.2018

En proceso

No aplica

7278,71

01.01.2018

31.12.2018

En proceso

No aplica

1200,00

01.01.2018

31.12.2018

En proceso

No aplica

Proyecto

de

fortalecimiento

de Facilitar la gestión de los líderes y

Inversion Social -Cultural integración comunitaria mediante representantes comunitarios ante el
espacios culturales, recreacionales, GAD Parroquial para el desarrollo de
y Deportiva
turísticos y agro productivos.

Numero
de
participantes

Proyecto para el fortalecimiento de
la administración y planificación
Inversion
Componente
institucional:
personal
Politico Institucional
administrativo, fiscalización, de
apoyo.

Comunidades

actividades

Proyecto
de
fortalecimiento
productivo
que garantizan la Facilitar a la población información
Inversiòn
Componente
Numero
de
seguridad
y
soberanía técnica para la producción agropecuaria
Economico-Productivo
participantes
alimentaria/cultivos
y
especies y alternativa de su interés
menores para el autoconsumo

comunidades

Generar espacios de articulación entre
organizaciones comunitarias, GAD
Parroquial e instituciones de educación
superior para la realización de
Numero de gestiones realizadas
seminarios taller en temas de interés
político administrativo de los
participantes.

Generar espacios de articulación entre
organizaciones comunitarias, GAD
Proyecto para la aplicación de
Parroquial e instituciones de educación
Inversion
Componente mecanismos de rendición de cuentas
numero
superior para la realización de
anuales:
prensa,
radio,
página
web,
Politico Institucional
realizados
seminarios taller en temas de interés
folletería, asambleas.
político administrativo de los
participantes.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

de

mecanismos

388023,33

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/06/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

UNIDAD TECNICA

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

1 de 3

Fecha de inicio

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

ING. ERNESTO MU;OZ

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

gobparroquialdiezdeagosto@gmail.com

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

3031078

Nombre de la institución pública

FORMATO LITERAL k)
LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA

Planes y Programas
Tipo
Estado
Nombre
Objetivos
Metas
Monto presupuestado
Fecha de inicio

(Plan o Programa)
(Ejecutado o en ejecución)

Fecha prevista de culminación
Estado actual de avance
Documento completo para
descarga
Elaborado por: (Dirección a cargo
de la informacion)

(ícono,formato,peso)

36026,00
9200,00
25633,10
89686,71
53757,43
21804,36
236107,60

