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

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Nombre del programa, proyecto

Proyecto de fortalecimiento de la
Unidad de planificación del GAD
A. PLANIFICACIÓN DEL Parroquial compud
DESARROLLO PARROQUIAL

Proyecto de mejoramiento de las
capas de rodadura de las vías
rurales de la parroquia Compud.
B. MANTENIMIENTO VIAL
Proyecto de adoquinado de vías de
la parroquia Compud
Proyecto de mantenimiento y
limpieza de espacios públicos en la
parroquia Compud
C. GESTIÓN AMBIENTAL

Objetivos estratégicos

Metas

Fortalecer la institucionalidad del GAD parroquial desde un enfoque
participativo y corresponsable de sus miembros y de la ciudadania a
través de la planificación, seguimiento y difusión de avances e
información que asegure la gestión eficiente y control social con la
participación de la ciudadania de la parroquia

1 técnico/ año de la unidad de
planificación
1 Equipo de cómputo para la
unidad de planificación
1 Página web del GAD Parroquial
2007-2018 actualizada

200 metros longitudinal de vías
Mejorar el sistema vial y de transporte e impulsar la conectividad de los mantenidas
asentamientos humanos y zonas productivas de la parroquia fomentando
la participación de los actores sociales y territoriales.
530 metros de vías adoquinadas

Mejorar e impulsar la producción agropecuaria y el turismo con un
menejo sustentable de los recursos naturales y el aprovechamiento
adecuado de las capacidades locales y del patromonio natural con la
implementación de infraestructura y proyectos productivos incentivando
fuentes de trabajo y la soberanía alimentaria en la parroquia.

Estudio para construcción del
Fortalecer e incrementar las capacidades de la ciudadanía y el desarrollo sistema de agua de consumo
del tejido social y cultural, en ambientes participativos y democréticos, en humano de Compud Viejo
igualdad de oportunidades para la garantía y cumplimiento de los
derechos de protección, salud y educación, considerando la atención
integral y el acceso equitativo a servicios de calidad de las familias de la
parroquia, con énfais en los grupos vulnerables de atención prioritaria.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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

12.495,58

01/01/2018

31/12/2018

NO APLICA

NO APLICA

2.500,00

01/01/2018

31/12/2018

NO APLICA

NO APLICA

59.600,96

01/01/2018

31/12/2018

NO APLICA

NO APLICA

1.200,00

01/01/2018

31/12/2018

NO APLICA

NO APLICA

8.977,39

01/01/2018

31/12/2018

NO APLICA

NO APLICA

5.000,00

01/01/2018

31/12/2018

NO APLICA

NO APLICA

Pago por servicio de recolección
de basura

Proyecto de apoyo y asistencia a
Adquisición de implementos de
personas de grupos de atención
Fortalecer e incrementar las capacidades de la ciudadanía y el desarrollo aseo, limpieza, vestimenta y
prioritaria de la parroquia Compud del tejido social y cultural, en ambientes participativos y democréticos, en accesorios
igualdad de oportunidades para la garantía y cumplimiento de los
D. GRUPOS VULNERABLES
derechos de protección, salud y educación, considerando la atención
integral y el acceso equitativo a servicios de calidad de las familias de la
parroquia, con énfais en los grupos vulnerables de atención prioritaria.
Proyecto de construcción del
sistema de agua de consumo
E. GESTIONAR,
humano de Compud Viejo
COORDINAR Y
ADMINISTRAR LOS
SERVICIOS PÚBLICOS QUE
LE SEAN DELEGADOS

Fecha de inicio

Montos presupuestados
programados

89.773,93

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL
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BLANCA SHININ

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

blanquist7@hotmail.com

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

0992988229

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL COMPUD
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