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Tipo 

(Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos presupuestados 

programados
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

Proyecto

Proyecto de atencion a 

personas con discapacidad de 

la Parroquia Rural de La Iberia

Promover políticas e intervenciones de desarrollo integral de 

los grupos prioritarios en situación de vulnerabilidad, con el 

fin de potenciar sus capacidades, habilidades 

Atender a 258 personas con 

discapacidad hasta el año 2019
15.123,79 01/01/2019 31/12/2019

Visitas domiciliarias y transporte para el traslado al Centro de 

Hipoterapias

Proyecto Adulto Mayor

Promover políticas e intervenciones de desarrollo integral de 

los grupos prioritarios en situación de vulnerabilidad, con el 

fin de potenciar sus capacidades, habilidades 

Atender a 530 personas adultos 

mayores hasta el 2019
10.019,46 01/01/2019 31/12/2019 Visitas domicialiarias y espacios alternativos

121.742,37

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 Link para descarga

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

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

30/08/2020

mensual

ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

ROSA GUERRERO RAMÓN

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

rosgue@live.com

(07) 3085297

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

Se cumple con las metas establecias

Ampliar el acceso a infraestructuras de saneamiento basico y 

social de encuentro comun, dinamizando el desarrollo y 

mejoramiento de calidad de vida de la poblacion

Camaras de seguridad (ojos 

de aguila)
Proyecto

Promover y promocionar el desarrollo cultural de la 

población hacia una identidad e interacción con otros

Se dictan  cursos vacacionales, en baile, manualidades, computacion, 

lectura, ingles, futbol vinchas y llademas

Promover políticas e intervenciones de desarrollo integral de 

los grupos prioritarios en situación de vulnerabilidad, con el 

fin de potenciar sus capacidades, habilidades 

Proyecto

5.000,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Ampliar el acceso a infraestructuras de saneamiento basico y 

social de encuentro comun, dinamizando el desarrollo y 

mejoramiento de calidad de vida de la poblacion

Mantenimientos de espacios 

publicos
Proyecto

19.306,39

Atender a 210 niños/as menores de 

3 años en situacion de 

vulnerabilidad hasta el 2019.

Proyecto integral de espacios 

alternativos para niñéz y 

adolescencia de la parroquia 

Rural La Iberia

Proyecto

Proyecto de desarrollo 

integral a niños y niñas de la 

Parroquia La Iberia en el 

Centro de Desarrollo Infantil 

"CDI"

Mantener en funcionamiento 2 

cámaras de seguridad en la 

Parroquia La Iberia hasta el año 

2019

Link para descarga

2.382,32 01/01/2019

Realizar el mantenimiento de 11 

espacios de encuentro comun hasta 

el año 2019

69.910,41 01/01/2019 31/12/2019

31/12/2019

Atender a 770 niños, niñas y 

adolescentes desarrollando sus 

habilidades y destrezas culturales 

hasta el 2019

Se firmo el convenio de cooperacion tecnico economica y social No. DI-

07D02-08267-D entre el GAD La Iberia y el Ministerio de Inclusion 

Economica y Social MIES 

31/12/201901/01/2019

Dos camaras de seguridad ojos de aguila que realizan el monitoreo en 

forma diaria, brindando seguridad a la ciudadania
31/12/201901/01/2019
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