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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 Estratégico Institucional 2017-2022

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2017 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversión 2017

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

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

ATENCION A
VULNERABLES
PARROQUIA

GRUPOS Mantenimiento y adecuacion del
brindar atencion a todas las personas que lo requieran
DE
LA centro de fisioterapia para la atencion
Cobertura de un 60% de la poblacion dirgido a todas las personas de toda edad.
lka altencion en estado de vulnerabilidad
de grupos vulnerables de la parroquia

8889.87

02/01/2017

28/12/2018

Avances proyecto 2017

"NO APLICA", en virtud de que este
proyecto se encuentra en revisión y
actualización por parte de SENPLADES

ATENCION A
VULNERABLES
PARROQUIA

GRUPOS
Mejoramiento en la atencion a los Brindar atencion a 6 centros infantiles en toda la Cobertura de un 80% dirigido a una poblacion de 12 a 36 mese niños y niñas de toda
DE
LA
centros infantiles
parroquia en las diferentes comunidades
la parroquia.

8.489,00

02/01/2018

28/12/2018

Avances proyecto 2017

"NO APLICA", en virtud de que este
proyecto se encuentra en revisión y
actualización por parte de SENPLADES

10.000,00

02/02/2017

30/08/2018

Proyecto de organización, producción,
Actividades culturales realizadas en el emes de agosto
promoviendo la cultura y difusión y puesta en escenas las
y febrero enfocado a la cultura y tradicion de los Dirigido a toda la poblacion en un 100%
tradicion de la parroquia actividades de promoción cultural de
pueblos milenarios
la parroquia san Luis.

promoviendo la cultura y Proyecto de fomento deportivo inter
tradicion de la parroquia comunal a nivel parroquial

Dirigido a toda la poblacion en un 100%

3.000,00

02/01/2017

28/12/2018

Capacitacion
en
Programa de fomento
agroproductivos dirigidos
turístico en la Parroquia.
agricultores de la parroquia

Dirigido a toda la poblacion en un 100%

1,000.00

02/01/2017

28/12/2018

Dirigido a toda la poblacion en un 100%

1,744.28

02/01/2017

28/12/2018

1,000.00

02/01/2017

28/12/2018

1,000.00

02/01/2017

28/12/2018

Programa
de
mejoramiento
y
Adecuación, mantenimiento y mejoramiento de
mantenimiento de espacios públicos
Peronal y Tractor podador.
estadios de la parroquia
en la parroquia.

7,149.10

02/01/2017

28/12/2018

Programa de mejoramiento
sistema vial de la parroquia

5.000,00

02/01/2017

28/12/2018

10.700,00

02/01/2017

28/12/2018

2.000,00

02/01/2017

28/12/2018

14,454.84

02/01/2017

28/12/2018

temas
a los Toda la parroquia

Programa de fomento Desarrollo de la actividad turistica en
Toda la parroquia
turístico en la Parroquia. la Parroquia

Programa
de
mejoramiento
y
Mantenimiento y mejoramiento del cementerio de la
mantenimiento de espacios públicos
Cabecera Parroquial
parroquia
en la parroquia.

Incentivar el desarrollo de
actividades productivas
comunitarias, la
preservacion de la
Programa
de
mejoramiento
y
biodiversidad y la
mantenimiento de espacios públicos Mejoramiento de Canchas de uso Multiples
proteccion del ambiente
en la parroquia.

Planificar y mantener, e
coordinacion con los
obras de construcion
gobiernos provinciales, la comunidades
vialidad parroquial rural.

del

civil, en la

Candelaria, Tiazo San Vicente, San Antonio, Guaslan.

estudios

guaslan grande estudio para los bordillos y adoquinado

obras en las diferentes comunidades

panecillo, tejar, san vicente de tiazo, inmaculada, san antonio, monjas tunshi, guaslan
grande, candelaria, corazon de jesus, la libertad, el troje, cabecera parroquial.

adecuacion y limpieza de las vias de la
trabajos emergentes
parroquia

1 de 2

Montos
presupuestados
programados

limpieza en todo la poblacion

Planificar junto con obras Programa de fortalecimiento técnico Fortalecimiento de la unidad de planificación de GAD Toda la parroquia
Parroquial
instituciones del sector del GADPR, San Luis.
publico y actores de la
sociedad de desarrollo
parroquial y su
corespondiente
ordenamiento territorial,
en coordinacion con el
gobierno cantonal y
provincial en el marco de

Nombre de la institución pública
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Planificar junto con obras
instituciones del sector
publico y actores de la
sociedad de desarrollo
parroquial y su
corespondiente
ordenamiento territorial,
en coordinacion con el Programa de fortalecimiento técnico Fortalecimiento del Plan de comunicaciones intra
GAD SAN LUIS
gobierno cantonal y
del GADPR, San Luis.
institucional en la Parroquia
provincial en el marco de
la interculturalidad y el
respeto de la diversidad

8,489.54

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

28/12/2018

39.189,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

28/12/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

TÈCNICO

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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02/01/2017

NICOLAS URQUIZO

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

mar_cel1220@hotmail.com

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

990508039
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