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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

Montos
presupuestados
programados

Metas

Fecha de
culminación

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

PRIORIZADO

Mantenimiento de la Vialidad rural de
Auspiciar la igualdad, la cohesión,
la parroquia Nambacola mediante
la inclusión y la equidad social y
adquisición de una retroexcavadora de
territorial en la diversidad.
neumaticos

Hasta el año 2019, el 100% de
intervencion en las vias de
competencia exclusiva de la
parroquia

133.280,00

primer trimestre

al finalizar el año

SIGAD

PRIORIZADO

Mantenmiento de la vialidad rural de la
Hasta el año 2019, el 100% de
parroquia Nambacola mediante la Mejorar la calidad de vida de la intervencion en las vias de
adquisición de una volqueta de 8m3 poblacion
competencia exclusiva de la
para el transporte de material
parroquia

94.500,00

primer trimestre

al finalizar el año

SIGAD

PRIORIZADO

Mejoramiento de la calidad de vida de
Ghasta el año 2018 aumentar en
los moradores del barrio El Cascajo Mejorar la calidad de vida de la
un 7% la cobertura de agua
mediante la ampliacion del sistema de población
potable en la parroquia
agua potable

6.387,67

tercer trimestre

al finalizar el año

SIGAD

PRIORIZADO

Implementacion de un botiquin
Hasta el año 2019 mejorar en un
veterinario para las asociaciones de Mejorar la calidad de vida de la
8% el acceso a los medios de
barrios dedicadas a la actividad población
producción
ganadera de la parroquia Nambacola

3.606,43

trecer trimestre

al finalizar el año

SIGAD

PRIORIZADO

Fortalecimiento agricola en el manejo,
producción y comercializacion del
Hasta el año 2019 mejorar en un
cultivo del maíz (zea mais) con Impulsar la transformacion de la
8% el acceso a los medios de
alternativas en la soberania alimentaria matriz productiva
producción
para familias de bajos recursos
economicos en la parroquia Nambacola

10.000,00

cuarto trimestre

al finalizar el año

SIGAD

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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

247.774,10
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Fecha de inicio

ANDREA LOAIZA

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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(07)3103518
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