
Tipo 

(Programa,

proyecto)

Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas
Montos 

presupuestados 

programado

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 Mejoramiento de vias zonas rurales del Caserio Poatug  y 

Caserio Poatug Procurar el buen estado de los caminos 

vecinales de la parroquia a través del 

mantenimiento preventivo comunitario 

(limpieza de cunetas y paramos de la misma, 

limpieza de derrumbes,  y atencion a 

emergencias.

100% DEL CUMPLIMIENTO DEL 

MANTENIMIENTO VIAL 

PROGRAMADO

9.000,00 01/01/2016 31/12/2016 Ejecucion NO APLICA

Proyecto Proyecto de fortalecimiento cultural artistico  de la 

parroquia sucre 
Mejorar los espacio y servicios para el bienestar 

de la poblacion y sus visitantes , mejorando las 

condiciones de la infraestructura existente para 

una atencion incluyente para una articulacion 

interinstitucional efectiva 

100% del cumplimiento de este 

Proyecto atraves de gestion con 

el Gad Municipal de Patate 

1.000,00 01/03/2016 31/12/2016 Ejecucion NO APLICA 

Proyecto Proyecto de apoyo a la produccion con la implementacion 

de una maquinaria para la elaboracion de suplemnto 

balanceado

Impulsar al desarrollo del sector agropecuario, 

turistico artesanal textil con el fortalecimiento  

de los grupos asociados  de la economia popular 

y solidaria  enfocados en la seguridad y 

soberania alimentaria 

100 del cumplimiento de este 

proyecto

7.000,00 01/01/2016 31/12/2016 Ejecucion No aplica 

Proyecto Proyecto de fortalecimiento institucional atraves de la 

contartacion de tecnicos en proyectos.
Mejorar las capacidades administrativas y técnicas del 

GAD Sucre para mejorar el servicio al cliente y 

desarrollo  de proyectos con una efectiva articulación 

con los demas niveles de gobierno en beneficio de la 

comunidad.   

100% con tecnico contratado 

para el desarrollo y 

fortalecimiento institucional y 

del territorio

5.000,00 01/01/2016 30/05/2016 Ejecucion NO APLICA

secetaria@parroquiasucre.gob.ec

03 2579240

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

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

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 ESTRATEGICOPlan Estratégico Institucional 

POAPlan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
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