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SENPLADES

Programa
Rescate e Insentivación de la Cultura

y el Civismo

Construir procesos de inclusión social y cultural en un

ámbito de desarrollo parroquial generando la

creación de espacios físicos y participativos y

fortaleciendo los existentes en busca de la unidad

parroquial.

Constituir 1 espacio de civismo y cultura sostenible en el tiempor hasta 2015. 6,689.20 01/01/2018 31/12/2018

Programa
Mantenimiento de espacios publicos

de la Parroquia

Promover una distribución equilibrada de los

asentamientos humanos, gestionando la ampliación

de la cobertura de acceso a los servicios básicos e

infraestructura necesaria para que la población

alcance el buen vivir.

Dotar de una infraestructura básica con áreas verdes en las 7 comunidades y en el

Centro Parroquial para el sano esparcimientohasta el año 2019.
9,833.81 01/01/2018 31/12/2018

Programa Asesoramiento técnico

Fortalecer la administración pública y los principios

participativos para asegurar un modelo de gestión

eficiente que permita la rendición de cuentas, el

control social así como el apropiado desarrollo de la

parroquia.

Contar con estudios de obras a ejecutarse con el debido sustento tecnico. 4,032.00 01/07/2018 30/11/2018

Programa Dotación de interne inalambrico

Impulsar una infraestructura de movilidad, energía y

conectividad vial eficiente que permita el

desplazamiento y conexión de todos los

asentamientos de la parroquia, generando flujos que

democraticen el acceso a las tecnologías de

información y comunicación.

Dotar de 2 Centro Net en las comunidades y 1 punto de internet inalámbrico en el

Centro Parroquial, hasta el año 2019.
1,767.36 01/01/2018 31/12/2018

22,322.37

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

yesse_015@hotmail.com

07 2254041

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 No Disponible

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

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

31/12/2018

MENSUAL

SECRETARIA TESORERA

YESSENICA CAROLINA CALLE URGILES

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2018

Plan Anual de Inversiones (PAI) No Disponible

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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