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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

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

Movilidad Energia y
conectividad

Mantenimiento de las
vías internas de la
Cubrir las Demandas de los
comunidades de la Servicios Básicos insatisfechos
parroquia

% de vías con
mantenimiento anual

70,114.66

1/2/2018

12/31/2018

EN PROCESO

Movilidad Energia y
conectividad

Construcción de 15
paradas de espera de
Cubrir las Demandas de los
pasajeros en varias
Servicios Básicos insatisfechos
comunidades de la
Parroquia Tenta

Nro. De Infraestructura
publicas construidas

35,446.16

1/2/2018

12/31/2018

EN PROCESO

% de Espacios publicos
mejorados

6,005.22

3/2/2018

12/31/2018

EN PROCESO

% de Espacios publicos
mejorados

5,000.00

1/2/2018

12/31/2018

EN PROCESO

Físico Ambiental

Mantenimiento de
espacios públicos de la
parroquia

Garantizar la sostenebilidad
del patrimonio natural local
propiciando la conservación
del ecosistema y el debido
aprovechamiento de sus
potencialidades (Servicios
Ambientales) considertando
medidas para reducir la
vulnerabilidad

Físico Ambiental

Implementar un vivero
parroquial para la
reforetación en áreas
desprotegidas y fuentes
de agua, así como
también apoyo a la
produccion agricola en
todas las comunidades

Garantizar la sostenebilidad
del patrimonio natural local
propiciando la conservación
del ecosistema y el debido
aprovechamiento de sus
potencialidades (Servicios
Ambientales) considertando
medidas para reducir la
vulnerabilidad

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES
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POLITICO INSTITUCIONAL Y DE
PARTICIPACION

Contrarar un Técnico
para la elaboracion de
poyectos

ECONOMICO

Intensificar, mejorar y
fortalecer la articulación de
los sistemas comunitarios
mediante la participación
activa de los gobiernos
comunales (Cabildos) en la
toma de Decisiones que
coadyuven al desarrollo
parroquial, cantonal,
provincial y regional

9,397.83

1/2/2018

12/31/2018

EN PROCESO

Generar y Fortalecer
acuerdos institucionales para
el mejoramiento de las
Alquiler de maquinaria
actividades productivas
mantenimiento del
mediante la implementación Nro. De horas de alquiler de
canal de riego
de técnicas mecanismos a
maquinaria contratadas
Gerembuer-San
través de caoacitaciones que
Antonio
permitan mejorar la
produccion y economía
Familiar

2,500.00

1/2/2018

12/31/2018

EN PROCESO

SOCIO CULTURAL

Fortalecer la identidad
Fortalecimiento del Inti Cultural y Deportiva de los
% de habitantes
habitantes por medio de
Raymi Junio 2018
manifestaciones culturales de participantes en los eventos
la parroquia

7,000.00 1/2/2018

12/31/2018

EN PROCESO

SOCIO CULTURAL

Fortalecer la identidad
Promover
escuelas Cultural y Deportiva de los
formativas de Atletismo habitantes por medio de
y Futbol
manifestaciones culturales de
la parroquia

Lograr que en un 20% de
niños se involucren en las
esculas formativas

2,500.00 1/2/2018

12/31/2018

EN PROCESO

SOCIO CULTURAL

Fortalecer la identidad
Adquisicion
de Cultural y Deportiva de los
Instrumentos para el habitantes por medio de
ABC
manifestaciones culturales de
la parroquia

Nro. De instrumentos
adquiridos

1,000.00 1/2/2018

12/31/2018

EN PROCESO

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

138,963.87
(30/04/2018)

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):

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

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)

