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Objetivos estratégicos Metas

Montos 
presupuestados 

programados Fecha de inicio

Fecha de 
culminación

Sistema vial y transporte controlado 100 %  mantenimiento de vias de conección interna 30,000.00

Mejorar la calidad de vida de los grupos 
vulnerables de la parroquia 100% Integración 652.18

Territorio socialmente equilibrado 70  %  De la población contará con servicios básicos de luz y agua 59,068.00

Pacto contará con su grupo de danza 
rescatando los valores culturales e 
historico y difundiendo a lo largo de la 
provincia con sus presentaciones

100%   Recuperar y mantener la cultura e historia de la Parroquia Pacto 30,000.00

Obtener un camal parroquial con la 
infraestructura necesaria para el 
faenamiento de reces

Recaudación integra e infraestructura 10,000.00

Impulsar el desarrollo de la parroquia a 
partir de las potencialidades de producción 
de la Panela en Pacto

4.  Incentivar el desarrollo de las actividades productivas comunitarias, la 
preservación de la biodiversidad y el medio ambiente, Fometar el desarrollo 
economico de la economi popular con la provision de bienes y servicios 
publicos

23.204

Generar mejores condiciones de vida para 
la población a través del ejercicio  de los 
derechos del buen vivir

5. Gestionar coordinar y administrar los servicios publicos que le han sido 
delegadospor otros niveles de gobierno, vigilar la ejecución de obras y la 
calidad de los servicios básicos.

24720.18

154,463.56

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: gadparroquial@pacto.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

ERRADICACION   LA  DE 
POBREZA

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL/ MARZO

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): TESORERIA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): WILLIAM R. PEÑAHERRERA

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

ASENTAMIENTO HUMANOS

PROGRAMA

MATRIZ PRODUCTIVA ECONOMICO - PRODUCTIVO

Recuperación integra del camal

PROGRAMA
Protección social a grupos de 
atención prioritaria

PROGRAMA Mejoramiento y mas atencion en los 
servicios básicos 

PROGRAMA

Recuperación de los valores 
historicos y culturales de la parroquia

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa, 
proyecto)

Nombre del programa, 
proyecto

PROGRAMA
Mejoramiento y mantenimiento de las 
vias de conección internas que unen 
desde las comunidades de Santa 
Teresita a Pacto, dedde el Paraiso a 

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

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas



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

Link para descargar el 
documento completo del 
proyecto aprobado por la

SENPLADES

www.plafificacion.gob.ec www.plafificacion.gob.ec

www.plafificacion.gob.ec www.plafificacion.gob.ec

www.plafificacion.gob.ec www.plafificacion.gob.ec

www.plafificacion.gob.ec www.plafificacion.gob.ec

www.plafificacion.gob.ec www.plafificacion.gob.ec

www.plafificacion.gob.ec www.senplades.gob.ec

www.plafificacion.gob.ec

www.senplades.gob.ec

gadparroquial@pacto.gob.ec
2176061

MENSUAL/ MARZO

TESORERIA

WILLIAM R. PEÑAHERRERA

30/06/2019

VIGENTE

VIGENTE

VIGENTE
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