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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

Fortalecimiento de la 

Gestion del GAD Pacto 

Desarrollar la gestion publica con eficacia  y 

eficiencia 

Gestion administrativa financiera que

oriente las actividades dentro del GAD

Parroquial 

100% 10,620.00 02/01/2018 31/12/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

Mantener la 

infraestructura de los 

espapacios publicos que 

mantiene la parroquia de 

Pacto

Disponer de accesibiliad, limpieza,

mantenimiento de los lugares

publicos de la parroquia

Elaborar un cronograma de visitas de

lugares publicas, quebradas, vias para la

utilizacion de maquinaria del GAD que

ayude a la readecuacion y mantenimiento

de los mismos

100% 45,134.60 03/01/2018 31/12/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

Brindar atencion de calidad 

como servidores publicos

Obtener personal calificado, y

capacitado para la atencion

cuidadana.

Mejorar la calidad del servicio de los

integrantes del GAD 
100% 4,240.40 03/01/2018 31/12/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

Proyecto EMAAPS lectura de 

agua y mantenimiento de 

Alcantarillado

Visita de campo para lectura de agua

y mantenimiento de alcantarillado

Vigilar la servicios basicos que le sean

delegados
100% 10,000.00 03/01/2018 31/12/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

Mantenimiento del Rio Malimpia 

uno y dos en Mashpi

Mantener los recursos naturales de

los rios en buen estado para atraer el

Turistica 

Dotar de un sendero limpio 100% 1,500.00 01/02/2018 31/05/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

Readecuacion Integra del 

Camal mano de obra calificada

Obtener un camal parroquial con la

infraestructura necesaria para el

faenamiento de reces

Readecuacion integra de Infraestructura 100%                            10,000.00   01/07/2018 31/12/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

Gestinar tramites para 

obtencion de agua en Pacto 

Nuevo y Tohali

Obtener un recurso vital como es el agua
dotar de agua al 100 por ciento de los habitantes de 

la parroquia
100% 400.00 07/01/2018 31/12/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

Capacitacion en el uso de las 

Tecnologias de la informacion y 

la comunicación (TICs) y 

mantenimiento INFOCENTRO

Capacitar uso de las tics a los

habitantes de la Parroquia de Pacto.

Contar con una poblacion con acceso al

uso de las TICs
40% $2.000,00 01/06/2018 31/11/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

Campamento para Maquinaria
Adquisicion de un terreno para campamento 

de maquinaria

Posibiltar el transito enlos acceso de los

Barrios
100% $3.500,00 01/05/2018 01/08/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

Mantenimiento Vial de las 

principales vias de acceso

Contar con vías transitables en buen

estado en la parroquia de Pacto 
Posibilitar el transito en los accesos de los Barrio 100% 27,100.00 02/01/2018 30/12/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

Dotar de vías transitables para 

futuro adoquinamiento

Mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes de la comunidad.
Dotar de vías transitables 100% 2,000.00 01/03/2018 31/03/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas www.pacto.gob.ec

Plan Anual de Inversiones (PAI) ministerio de finanzas (esigef)

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 www.pacto.gob.ec
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Legalizaciones de Predios Legalizar Predios donados
Realizar todos los tramites pertinentes para la 

legalizalizacion de predios
100% 7,000.00 01/10/2018 31/12/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

Celebracion de convenios con 

Universidades,

Realizar convenios concurrente con los 

distintos orrganizmos guberanamentales para 

mejorar las actividades de la parroquial y el 

mejoramiento en la calidad de vida.

1. Capacitar a pueblo en general buenas practicas 

turisticas                2. Fomentar capacitacion sobre 

el desarrollo y la microinversion

100% 2,000.00 01/09/2018 31/10/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

Mejoramiento de Infraestructura 

de sectores: readecuacion de 

baterias sanitarias de la 

comunidad Paraguas

Contar con una infraestructura comunitaria 

adecuada 
Mejorar la infraestrutura del sector de Paraguas 100% 5,000.00 01/06/2018 31/09/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

Mejoramiento de los espacios 

deportivos con la realizacion de 

canchas multiples en Santa 

Teresita, Paraiso

Contar con espacios deportivos mejorados los 

barrios mencionados

Promover la participación deportiva de los 

habitantes de la parroquia
100% 27,000.00 01/02/2018 31/08/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

Dotacion de viviendas solidarias 

en convenio con el GAD 

Provincial de Pichincha

Entregar casas dignas para mejorar la calidad 

de vida de nuestros habitantes

Contribuir con material petreo para la construccion 

de las viviendas 
100% 20,000.00 08/02/2018 31/12/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

Promoción y Difusión de las 

diferentes manifestaciones 

culturales e históricas de Pacto

Mantener presente la Memoria Histórica de 

Pacto

Promocionar a través de eventos culturales y 

sociales los diversos paisajes naturales y culturales 

de la parroquia 

100%                    13,000.00   01/05/2018 31/08/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

Atencion a Grupos de Atención 

Prioritaria.

Contar con una política local de inclusión 

social y atención prioritaria de grupos 

vulnerables.

                                                1. Realización de 

terapias ocupacionales y atención diaria para 

adultos mayores.                                             2. 

Atender en cuidados diarios a niños y niñas 

menores a tres años.                                    3. 

Atencion a personas con capacidades especiales 

100% 101,468.16 01/01/20187 31/12/2018 www.planificacion.gob.ec www.planificacion.gob.ec

$298.463,16

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

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

28/02/2018

MENSUAL

PRESIDENCIA

JAIME EXEQUIAS VILLARREAL HIGUERA

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

gobiernoparroquialpacto@hotmail.com

2176061

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
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