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)

Programa

Programa

Programa

Objetivos estratégicos

Mejorar las condiciones de
vida de la población a
través de la implementación
de actividades productivas
sostenibles y sustentables
en armonía con el
ecosistema páramo

PROGRAMA

Programa de
concientización y
reforestación
ambiental

Programa de
atencion a grupos
prioritarios

Nombre del
programa, proyecto

Metas

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

Proyecto de
Contar con 500 plantas
reforestacion en nativas (aliso arayan chizin
espacios
pumamaqui etc.)
degradados y zonas reforestados en zonas
de conservacion
degradadas a diciembre
ambiental
2017
Proyecto de
capacitación y
concientización
ambiental para los
habitantes de la
parroquia Sucre

x

Contar con 20 actores
capacitados en temas
ambientales a diciembre
2017

Proyecto de
atencion a sectores
prioritarias
Contar con 100 personas
equipamiento
beneficiadas a diciembre
infraestructura ,
del 2017
cursos vacacionales
y recreativas

X

x

x

Proyecto de
Realizar 1 minga con la
Mejorar los espacios y
fortalecimiento
comunidad de Sucre
servicios publicos con
x
comunitario a través
centro y Poatug a
criterios de calidad para el
de mingas de
diciembre del año 2017
bienestar de la poblacion y
limpieza
sus visitantes, mejorando
las condiciones de la
infraestructura existente
Contar con un proyecto
para una atencion
de fortalecimiento cultural
Programa de
Proyecto de
incluyente a traves de una
y artistico de la parroquia
desarrollo
fortalecimiento
articulacion interinstitucional
Sucre y este Enfocados
comunitario y
cultural y artistico de
efectiva
en el posicionamiento del
fortalecimiento de
la Parroquia Sucre
Centro Cultural Urku Kuri
la identidad cultural
a diciembreen
2017
k. planes y programas
ejecución

x

x

x

x

Montos
presupuestados
programado

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

$

500,00

NO APLICA

$

250,00

NO APLICA

$

16.643,21

NO APLICA

$

500,00

NO APLICA

$

1.500,00

NO APLICA
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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Mejorar los espacios y
servicios publicos con
criterios de calidad para el
Tipo (Programa, bienestar de la poblacion y
Nombre del
Objetivos
estratégicos
PROGRAMA
sus
visitantes,
mejorando
proyecto)
programa, proyecto
las condiciones de la
infraestructura existente
para una atencion
Programa de
Proyecto de
incluyente a traves de una
desarrollo
fortalecimiento
articulacion
interinstitucional
Programa
comunitario y
cultural y artistico de
efectiva
fortalecimiento de
la Parroquia Sucre
la identidad cultural
Proyecto de
capacitacion en
temas de cultura y
arqueologia con
enfoque en el

Metas

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

Contar con un proyecto
de fortalecimiento cultural
y artistico de la parroquia
Sucre y este Enfocados
en el posicionamiento del
Centro Cultural Urku Kuri
a diciembre 2017

x

Contar con 15 personas
capacitadas a diciembre
2017

x

Contar con 30 actores
Proyecto de
capacitados en temas de
capacitacion en
formacion ciudadana a
formacion ciudadana
diciembre 2017

Programa

Proyecto

Proyecto

Tercera
EXPOFERIA
agrícola, turística,
Desarrollar 1 expoferia a
x
Programa de
artesanal ,
marzo 2017
comercialización y gastronomica y textil
mejoramiento de
sucre 2017
los niveles de
Proyecto
productividad
Incrementar en 5
decomercializacion ,
comerciantes la feria
venta minorista al a
dominical a diciembre
"Feria Dominical,
2017
Parroquia Sucre
Proyecto de
Incrementar la
fortalecimiento
participacion de al menos
cultural y
el 2,50% de los socios
organizativo para los
fundadores de los
microemprendimient
emprendimientos del
os del Centro
Centro Cultural Urku Kuri

Impulsar el desarrollo del
sector agropecuario,
turístico, artesanal y textil,
con el fortalecimiento de los
grupos asociados de la
Capaciatcion a
economía popular y
solidaria enfocados en la recursos humanos
para el desarrollo
seguridad y soberanía
del turismo
alimentaria
sostenible

Proyecto de
Capacitación en
agroecologia,
ganadería,
ecoturismo,
artesanias, textiles, Contar con 20 personas
k. planes y programas en ejecución
gastronomía, obras capacitadas en el tema de

Montos
presupuestados
programado

$

1.500,00

NO APLICA

NO APLICA

x

NO APLICA

x

$

x

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

x

6.000,00

CONVENIO

NO APLICA

NO APLICA

x

$

1.000,00

NO APLICA

x

$

500,00

NO APLICA
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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Objetivos
PROGRAMA
Impulsar
el estratégicos
desarrollo del
sector agropecuario,
turístico, artesanal y textil,
con el fortalecimiento de los
grupos asociados de la
Capaciatcion a
economía popular y
recursos
humanos
solidaria enfocados en la
para el desarrollo
seguridad y soberanía
del turismo
alimentaria
sostenible

Proyecto

Nombre del
programa, proyecto

Metas

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

Proyecto de
Capacitación en
agroecologia,
ganadería,
ecoturismo,
artesanias, textiles, Contar con 20 personas
gastronomía, obras capacitadas en el tema de
de construcción y
produccion a diciembre
asistencia técnica
2017
dirigido a grupos
asociados,
comunidades y
grupos de interes de
la parroquia Sucre

Gestion para la
realizacion Proyecto
Contar con 50 personas
Programa de
de factibilidad de
beneficarias de proyectos
infraestructura de fomento productivo
productivos a diciembre
fomento productivo
de la Parroquia
2017
Sucre (Ganaderia,
tomate de arbol ,
Proyecto de
mejoramiento y
regeneración de
Contar con un centro de
casas de
capacitacion refaccionada
capacitación y/o
a diciembre del 2017
comunales El
Clavario.

Programa

Proyecto

Proyecto de
mejoramiento de
canchas deportivas
polifuncionales de
San Isidro.

Mejorar las condiciones de
vida de la poblacion a

Programa de
regeneración de

x

x

x

500,00

NO APLICA

$

2.000,00

NO APLICA

CONVENIO

x

x

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

$

x

Contar con una cancha
deportiva mejorada a
diciembre del 2017

Proyecto de
Mejoramiento y
Contar con un espacio
regeneración de la
publico mejorado A
Plaza Central con
DICIEMBRE 2017
enfoque de
identidad y cultura
k. planes y programas en ejecución

Montos
presupuestados
programado

NO APLICA

$

6.000,00

NO APLICA

$

6.000,00

NO APLICA
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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Programa

Objetivos estratégicos

PROGRAMA

Nombre del
programa, proyecto

Metas

Proyecto de
Mejoramiento y
regeneración de la
Plaza Central con
enfoque de
identidad y cultura

Contar con un espacio
publico mejorado A
DICIEMBRE 2017

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

Mejorar las condiciones de
Programa de
vida de la poblacion a
regeneración de
Estudios, diseños
traves de una articulacion
espacios
definitivos y
Contar con un centro de
isterinstitucional efectiva
comunitarios
construccion y
antencion al ciudadano
para la dotacion de servicos
deportivos y
construido a diciembre
basicos y mejoramiento del atención ciudadana equipamiento de la
2017
entorno y ornato de la
con enfoque de casa parroquial de la
parroquia Sucre
Parroquia
identidad
Instalación de
ecotachos
recolectores de
basura

Instalar 3 ecotachos
recolectores de basura en
sitios publicos de la
parroquia

Proyecto de
Implementacion del
Dotar del servicio basico a
alcatarillado para el
dos sectores
barrio la Floresta -La
Florida
Proyecto de
mantenimiento y
Contar con una planta de
limpieza de la planta tratamieno mantenida a
de tratamiento del
diciembre 2017
alcatarillado

k. planes y programas en ejecución

x

x

Montos
presupuestados
programado

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

x

x

$

6.000,00

NO APLICA

x

x

$

8.500,00

NO APLICA

x

x

$

4.000,00

NO APLICA

x

x

$

150.000,00

NO APLICA

$

2.000,00

NO APLICA

x

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)

Objetivos estratégicos

PROGRAMA

Proyecto

Programa

Mejorar las capacidades
administrativas y tecnicas
del GAD Sucre para
mejorar el servicio al cliente
y desarrollo de proyectos
con una efectiva
articulacion con los demas
niveles de gobierno en
beneficio de la comunidad

Programa de
capacitación y
fortalecimiento
institucional

Nombre del
programa, proyecto

Metas

Proyecto de
mejoramiento de
vías zonas rurales
de La Florida, San
Isidro, El CalvarioIngapirca,
emercencia Sucre y
Poatug

Contar al menos con 3
vias mejoradas a
diciembre del 2017

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

x

x

x

Proyecto de
Capacitación de los
funcionarios,
Personal del GAD Sucre
Consejo de
(Presidente y vocales)
Planificación, COE y
capacitados en temas de
líderes de la
Administración Publica
sociedad civil y
demas
representantes

x

Proyecto de
fortalecimiento
institucional a traves
de la contratación de
técnico de proyecto
y PD OT

x

Contar con un Técnico de
Proyectos y Planifcación
contratado por el GAD
Sucre

k. planes y programas en ejecución

x

x

Montos
presupuestados
programado

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

$

13.500,00

NO APLICA

$

500,00

NO APLICA

$

5.000,00

NO APLICA
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k) Planes y programas de la institución en ejecución
Mejorar las capacidades
administrativas y tecnicas
del GAD Sucre para
mejorar el servicio al cliente
y desarrollo de proyectos
con una efectiva
Tipo (Programa,
Objetivos con
estratégicos
articulacion
los demas
proyecto)
niveles de gobierno en
beneficio de la comunidad

Programa

PROGRAMA

Nombre del
programa, proyecto

Programa de
participación
ciudadana

Proyecto de
promoción y
fortalecimiento del
Sistema de
participación
Ciudadana
parroquial

Metas

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

Incluir en al menos el 50%
de procesos a los actores
de la sociedad civil.

x

Montos
presupuestados
programado

$

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

500,00

NO APLICA

30/01/2017
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