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ECONÓMICO-PRODUCTIVO
FOMENTO PRODUCTIVO DENTRO DE

LA PARROQUIA

Contribuir en el desarrollo de emprendimientos

familiares, a través de la capacitación en varias ramas 

de actividad que permitan surgir económicamente a

las familias de la parroquia

Al menos el 2% de familias de la parroquia mejoran su economía a través del apoyo a 

los emprendimientos a partir del año 2021 al 2023
13,703.92 ENERO DICIEMBRE NO APLICA NO APLICA 

SOCIO-CULTURAL

RESCATE DE LA MEMORIA HISTÓRICA

E IDENTIDAD CULTURAL Y

FORTALECIMIENTO DEL CIVISMO EN

LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA

LLACAO

Dirigir, coordinar y promover el desarrollo cultural

mediante actividades artísticas, deportivas, literarias

y sociales en la parroquia

3 eventos culturales y sociales realizados cada año a nivel parroquial a partir del año

2019 al 2023
869.10 ENERO DICIEMBRE NO APLICA NO APLICA 

SOCIO-CULTURAL
ATENCIÓN PRIORITARIA A GRUPOS

VULNERABLES Y ADULTOS MAYORES.

Dirigir, coordinar y promover el desarrollo cultural

mediante actividades artísticas, deportivas, literarias

y sociales en la parroquia

Con recursos propios del GAD se realiza la entrega mensual de kits

alimenticios para los Adultos Mayores y Personas con Discapacidad de

varios sectores de la parroquia Llacao.

21,500.00 JULIO DICIEMBRE NO APLICA NO APLICA 

SOCIO-CULTURAL
CENTRO DE ATENCIÓN PARA GRUPOS

PRIORITARIOS.

Fortalecer la participación y socialización de los

grupos prioritarios en la sociedad a fin de aportar su

integración familiar y social , incrementar su

desarrollo integral y promover el mejoramiento de su

calidad de vida

Al menos el 11% de beneficiarios pertenecientes a los grupos de atención

prioritaria a nivel parroquial que participan cada año en actividades de

información, educación, nutrición, y atención de derechos y deberes a partir

del año 2019 al 2023

14,843.94 FEBRERO DICIEMBRE NO APLICA NO APLICA 

ASENTAMIENTOS HUMANOS

E INFRAESTRUCTURA

APOYO A DIFERENTES

COMUNIDADES DE LA PARROQUIA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

Mantener, construir y mejorar la infraestructura

física de las áreas comunales, recreativas, y sociales

de la parroquia, y equiparlas de conformidad a sus

necesidades

Al meos el 5% de familias de la parroquia beneficiadas con la ejecución de proyectos 

de infraestructura y equipamientos a partir del año 2019 al 2023
24,414.91 ENERO DICIEMBRE NO APLICA NO APLICA 

ASENTAMIENTOS HUMANOS

E INFRAESTRUCTURA

APOYO A DIFERENTES

COMUNIDADES DE LA PARROQUIA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

Mantener, construir y mejorar la infraestructura

física de las áreas comunales, recreativas, y sociales

de la parroquia, y equiparlas de conformidad a sus

necesidades

Al meos el 5% de familias de la parroquia beneficiadas con la ejecución de proyectos 

de infraestructura y equipamientos a partir del año 2019 al 2023
1,864.21 ENERO DICIEMBRE NO APLICA NO APLICA 

ASENTAMIENTOS HUMANOS

E INFRAESTRUCTURA

ELABORACION DE ESTUDIOS

INTEGRALES DE PLANIFICACION PARA

VARIAS OBRAS 

Mejorar la calida de vida urbana mediante el uso

racional del territorio, manteniendo la armonía con el

ambiente natural, clasificando y calificando el suelo,

garantizando las infraestructuras, equipamientos,

servicios de las comunidades y el desarrollo de sus

actividades económica

Al meos el 5% de familias de la parroquia beneficiadas con la ejecución de proyectos 

de infraestructura y equipamientos a partir del año 2019 al 2023
15,712.70 OCTUBRE DICIEMBRE NO APLICA NO APLICA 

ASENTAMIENTOS HUMANOS

E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

DE AREAS VERDES EN VARIOS

SECTORES DE LA PARROQUIA

Mantener, construir y mejorar la infraestructura 

física de las áreas comunales, recreativas, y sociales 

de la parroquia, y equiparlas de conformidad a sus 

necesidades

Al meos el 5% de familias de la parroquia beneficiadas con la ejecución de proyectos 

de infraestructura y equipamientos a partir del año 2019 al 2023
20,000.00 ENERO DICIEMBRE NO APLICA NO APLICA 

ASENTAMIENTOS HUMANOS

E INFRAESTRUCTURA
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Mantener, construir y mejorar la infraestructura 

física de las áreas comunales, recreativas, y sociales 

de la parroquia, y equiparlas de conformidad a sus 

necesidades

Al meos el 5% de familias de la parroquia beneficiadas con la ejecución de proyectos 

de infraestructura y equipamientos a partir del año 2019 al 2023
5,079.40 ENERO SEPTIEMBRE NO APLICA NO APLICA 

REDES Y CONECTIVIDAD
MEJORAMIENTO VIAL ÁREAS

RURALES

Mantener la red vial de la parroquia Llacao en

óptimas condiciones de movilidad de manera

coordinada con las comunidades a través de mingas

comunitarias

80% KM de mantenimiento y mejoramiento vial promedio anual desde el año 2019 al 

año 2023
80,744.14 JULIO DICIEMBRE NO APLICA NO APLICA 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2020 

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA

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 PDOT 2019 -2023 
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REDES Y CONECTIVIDAD
MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE

LASTRE 

Aportar al desarrollo de la parroquia a través de la

dotación de obras de infraestructura que permitan el

mejoramiento de la conectividad y movilidad

ciudadana

Al menos 7 Km de mejoramiento vial a nivel de D.T.S.B. y 100% de familias

de la parroquia se beneficiarán con la ejecución del proyecto desde el año2020 al

2023

322,003.67 ENERO DICIEMBRE NO APLICA NO APLICA 

POLITICO INSTITUCIONAL EMERGENCIA SANITARIA COVID19

Dotar de equipamientos, insumos para la

prevención y mitigación ante la emergencia

sanitaria promoviendo hábitos de higiene

preventiva

Gestionar y asegurar el aprovisionamiento

alimentario de las familias de la parroquia,

como modo de prioridad de su salud y

bienestar en épocas de emergencia sanitaria

Al menos el 40% de familias de la parroquia beneficiadas con el apoyo

de insumos y kits alimenticios por la emergencia sanitaria 
15,500.00 MARZO DICIEMBRE NO APLICA NO APLICA 

536,235.99

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

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

31/07/2020

MENSUAL

ASESOR TECNICO 

ING. MARCELO PATIÑO  - ARQ. MILTON SEMPERTEGUI

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

jllacao@hotmail.com

07 -4098665
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