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

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Social y Cultural

Establecer espacios de
participacion comunitaria a
fortalecimiento,
travez de la generacion de
promocion y difusion
eventos que promuevan el
turistica ,cultural,
intercambio cultural,
artistica y recreativa
comercial, e ideologico que
de la parroquia San
fomenten las
Pablo de Tenta,
manifestaciones turisticas
patrimonio inmaterial
culturales, que resalten el
Tradicional para el
gran potencial de la
desarrollo de la
produccion agricola y
interculturalidad del
pecuaria y el gran valor
Inti Raymi San Pablo
artesanal, el procedimiento
de Tenta 2017
de alimentos, las actividades
y la participacion ciudadana

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

5.000

01/06/2017

31/07/2017

EJECUTADO

69.311,71

01/01/2017

31/12/2017

EN PROCESO

brindar a la comunidad de
Llaco, la oportunidad de
desarrollar sus actividades
en un ambiente de trabajo
que beneficie a todos los

1.600

01/01/2017

31/03/2017

EJECUTADO

Mejorar las condiciones de
vida de los habitantes de la
parroquia San Pablo de
Tenta

6.227,74

01/07/2017

31/12/2017

EJECUTADO

Objetivos estratégicos

Metas

realizar encuentros
culturales y recreativos

Mantenimiento de la
mantener en buen estado las Realizar el mantenimiento
Movilidad Energia y
vialidad Rural de la
vias internas de la Parroquia de las vias internas de la
conectividad
parroquia San Pablo de
San Pablo de Tenta
parroquia en un 100%
Tenta

POLITICO INSTITUCIONAL Y DE
PARTICIPACION

POLITICO INSTITUCIONAL Y DE
PARTICIPACION

SOCIO CULTURAL

Adquisicion de equipos Brindar a la comunidad de
de computo para la
Llaco la oportunidad de
casa comunal de la
contar con el Equipo de
comunidad de llaco
computo, la cual permitira
parroquia
San Pablo
mrjorar el servicio de
Readecuacion
del de
escenario, baterias
Construir y mantener la
sanitarias publicas e
infraestrucutra fisica, los
instalaciones de una equipos y espacios publicos
cisterna en el edificio de la Parroquia San Pablo de
del GAD San Pablo de
tenta
Tenta
Adquisiciónón de carpas
para las exposiciones de las
ferias Culturales, Agrícolas
Artesanales
y
Gastronómicas para las
actividades
que
se
desarrollan en las canchas
del GAD San Pablo de Tenta

Montos
presupuestados
programados

Mejorar la calidad de vida de
Promover las ferias
las familias de las
agrícolas, gastronómicas y
comunidades de la parroquia
culturales para el
Tenta y mediante la
fortalecimiento de los
adquisición de implementos
huertos integrales de las
como son las carpas que irán
comunidades y parroquia en
al beneficio de toda la
general.
parroquia.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

1.850,00 01/09/2018

EN PROCESO

83.989,45

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

(30/09/2017)

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

Secretaria - Tesorera

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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30/11/2018

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

Lcda. Ruth González

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

ruth_gonz@hotmail.com

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

73030000
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