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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
Remodelacion de parque del barrio 26 de Abril y 

construccion de cubierta de la cancha

Alcanzar un territorio parroquial equilibrado 

que brinde calidad de vida para sus 

habitantes

Construccion de espacios recreativos 

del parque y cubierta para la cancha
75552,28 1/1/2021 31/12/2021

Proyecto Infocentro Comunitario

Atender a 5400 usuarios en 

situacion de vulnerabilidad hasta el 

año 2021

1600,00 1/1/2021 31/12/2021 Visitas domiciliarias y espacios domiciliarios

Proyecto
Proyectos de cooperación para la atención de 

adultos mayores espacios alternativos de la 

parroquia Rural La Iberia

Atender a 610 personas adultos 

mayores hasta el 2021
12258,30 1/1/2021 31/12/2021 Se cumple con las metas establecias

Proyecto
Dotacion de equipos para el centro de 

rehabilitacion fisica

Construir un centro de 

rehabilitacion fisica
16900,00 1/012/021 31/12/2021 Se cumple con las metas establecias

210.216,89

Se firmo el convenio de cooperacion tecnico 

economica y social No. DI-07D02-11015D entre el 

GAD La Iberia y el Ministerio de Inclusion 

Economica y Social MIES 

31/12/20211/1/2021

Link para descarga

1500,00 1/1/2021

Ejecutar un plan plurianual de 

mantenimiento
29309,08 1/1/2021 31/12/2021

31/12/2021

Mantener en funcionamiento 2 

camaras de seguridad en la 

parroquia La Iberia hasta el año 

2021

Proyecto

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Alcanzar un territorio parroquial equilibrado 

que brinde calidad de vida para sus 

habitantes

Plan de mantenimiento y limpieza para parques 

y canchas de uso multiple de la parroquia La 

Iberia

Proyecto

73097,23
Construccion y equipamiento de 1 

guarderia infantil para el año 2022

Fortalecer la seguridad cuidadana, gestionando 

la optimizacion de los entes estatales de 

seguridad y justicia

Proyecto

Construccion de una guarderia infantil en la 

parroquia La Iberia

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):

Plan Anual de Inversiones (PAI)

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

30/6/2021

mensual

ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

ROSA GUERRERO RAMÓN

Se cumple con las metas establecias

Garantizar un territorio social y 

culturamente eficiente y efectivo

Dos camaras de seguridad ojos de aguila que 

realizan el monitoreo en forma diaria, brindando 

seguridad a la ciudadania

Garantizar un territorio social y 

culturamente eficiente y efectivo

Garantizar un territorio social y 

culturamente eficiente y efectivo

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 https://gobiernoparroquialdelaiberia.gob.ec/images/junio2021/MARCO-ESTRATEGICO-GAD.pdf

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas https://gobiernoparroquialdelaiberia.gob.ec/images/junio2021/PLAN-OPERATIVO-ANUAL-2021.pdf
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