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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)

Nombre del 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

Objetivos estratégicos

Montos
presupuestados
programados

Metas

Infraestructura
Mejoramiento de espacios públicos Mejorar la calidad de vida de la población a travéz del
física,equipamientos
y
en los cuatro barrios y dieciseis acceso a servicios públicos de calidad, contribuyendo 20 espacios públicos mejorados
espacios publicos de la
comunidades de la Parroquia
a la igualdad y erradicación de la pobreza
parroquia rural

Infraestructura
Embellecimiento de la cabecera Mejorar la calidad de vida de la población a travéz del
física,equipamientos
y
parroquial y cementerio de la acceso a servicios públicos de calidad, contribuyendo Embellecimiento del cementerio parroquial San Isidro de Patulú
espacios publicos de la
parroquia San Isidro de Patulú
a la igualdad y erradicación de la pobreza
parroquia rural

Apoyo a los
vulnerables

Componente
cultural

Dotación de material fungible para
Mejorar la calidad de vida de la población con énfasis
grupos niños y terapia física para adultos
A.-Atender al 70% del grupo vulnerable hasta el 2019 .
en los grupos de atención prioritaria y población
mayores de la parroquia San Isidro de
Atender anualmente al 15% de la población del grupo vulnerable
vulnerable
Patulú

A.1.-

Promover
el
respeto
y
Socio reconocimiento a las culturas e Fortalecer la identidad de la parroquia garantizando
Rescatar y mantener las tradiciones culturales de la parroquia
identidades diversas en la parroquia, la plurinacionalidad y la interculturalidad
disminuyendo estereotipos negativos

Planificar el desarrollo
Consolidar el modelo participativo incluyente y
territorial y formular los
para
fortalecer
la
estructura Contar con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial actualizado, en
correspondientes planes Seguimiento de metas e indicadores equitativo
organizacional en el marco de las atribuciones y articulación con los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir
de
Desarrollo
y del PD y OT
competencias del GAD
Ordenamiento Territorial
PD y OT

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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

Fecha de
culminación

25.042,19

01/01/2017

31/12/2017

http://gadsanisidrodepatulu.com/definicion-participativa-de-prioridades-de-inversion-del-a

3.421,13

01/01/2017

31/12/2017

http://gadsanisidrodepatulu.com/wp-content/uploads/2017/10/20171020_101011.jp

1.331,74

01/01/2017

31/12/2017

1.420,00

27/01/2017

31/12/2017

http://gadsanisidrodepatulu.com/?page_id=1951&preview=true

2.330,58

01/01/2017

31/12/2017

http://gadsanisidrodepatulu.com/w
No aplica porque el proyecto esta
p-content/uploads/2016/03/TOMOsometido a revisión por la SENPLADES
1-PDYOT.pdf

No aplica porque el proyecto esta
sometido a revisión por la SENPLADES

No aplica porque el proyecto esta
sometido a revisión por la SENPLADES

No aplica porque el proyecto esta
sometido a revisión por la SENPLADES

No aplica porque el proyecto esta
sometido a revisión por la SENPLADES

33.545,64

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/01/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

Secretaría del GAD Parroquial San Isidro de Patulú

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

1 de 1

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

Fecha de inicio

Lic. Patricia Vaca

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

patyvacag222@hotmail.com

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

(03)2904727

Nombre de la institución pública
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