
PLANES Y PROGRAMAS

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

BIOFISICO
PROTECCIÓN Y REFORESTACIÓN DE

LAS MÁRGENES DE QUEBRADAS

El Gobierno Parroquial promoverá la conservación y 

protección ambiental mediante la implementación de 

practicas agropecuarias sustentables y sostenibles a 

nivel parroquial en el periodo 2019- 2023

Proteger y reforestar al menos el 5% de hectáreas de los márgenes de quebradas de

los ríos en varios lugares a nivel parroquial a partir del año 2021 al 2023
                       1,657.89   01/03/2021 31/12/2021 NO APLICA 

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021

ECONÓMICO-PRODUCTIVO CRIANZA DE ANIMALES MENORES

El GAD parroquial de Llacao generará desarrollo a

través del fortalecimiento de la producción rural, la

agricultura familiar campesina y la economía popular

y solidaria de la parroquia en el período de gestión

2019-2023

Al menos el 6% de familias mejoran su calidad de vida cada año a través del

aumento de la productividad y niveles de ingreso  a partir del año 2019 al 2023
6,500.00 01/03/2021 31/12/2021 NO APLICA 

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021

SOCIO-CULTURAL
DIFUSIÓN Y RESCATE DE LA CULTURA

PARROQUIAL DE LLACAO 

El GAD parroquial de Llacao promoverá el desarrollo 

socio cultural de la población mediante la 

implementación de acciones articuladas que 

contribuyan a la inclusión de sectores de atención 

prioritaria; ampliando su accesibilidad a

espacios públicos adecuados; incrementando niveles 

de organización social; fomentando la integración 

familiar; y , sosteniendo el patrimonio tangible e 

intangible parroquial en el período 2019-2023

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

2019 al 2023
10,000.00 01/03/2021 31/12/2021 NO APLICA 

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021

SOCIO-CULTURAL

PROYECTO DE ATENCIÓN

PRIORITARIA AL SECTOR VULNERABLE 

DE LA PARROQUIA LLACAO

El GAD parroquial de Llacao diseñará e implementará

estrategias de intervenciones diversas e integrales

que mantengan y generen calidad de vida a los

grupos pertenecientes a las distintas modalidades de

atención prioritaria a nivel parroquial en el periodo

2019-2023

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

15,638.07 01/03/2021 31/12/2021 NO APLICA 

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021

SOCIO-CULTURAL

PROYECTO DE ATENCIÓN

PRIORITARIA AL SECTOR VULNERABLE 

DE LA PARROQUIA LLACAO

(CONVENIO MIES)

El GAD parroquial de Llacao diseñará e implementará

estrategias de intervenciones diversas e integrales

que mantengan y generen calidad de vida a los

grupos pertenecientes a las distintas modalidades de

atención prioritaria a nivel parroquial en el periodo

2019-2023

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 01/03/2021 31/12/2021 NO APLICA 

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021

ASENTAMIENTOS HUMANOS

E INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE ÁREAS

COMUNALES, RECREATIVAS Y

SOCIALES DE LA PARROQUIA LLACAO

El GAD parroquial de Llacao contribuirá al 

mejoramiento de la infraestructura física, los 

equipamientos y espacios públicos de la parroquia y 

sus comunidades a través de la gestión de recursos 

con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales durante el período 2019-2023

Al menos el 5% de familias de la parroquia beneficiadas con la ejecución de

proyectos de infraestructura y equipamientos a partir del año 2019 al 2023
111,256.36 01/03/2021 31/12/2021 NO APLICA 

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021

ASENTAMIENTOS HUMANOS

E INFRAESTRUCTURA

ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA PARROQUIAL 

MULTIFUNCIONAL (MERCADO, 

CANCHA Y PLATAFORMA) 

El GAD parroquial de Llacao contribuirá al 

mejoramiento de la infraestructura física, los 

equipamientos y espacios públicos de la parroquia y 

sus comunidades a través de la gestión de recursos 

con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales durante el período 2019-2023

100% de familias de la parroquia se benefician con la ejecución de este proyecto a 

partir del año 2021 al 2023
10,000.00 01/03/2021 31/12/2021 NO APLICA 

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021

ASENTAMIENTOS HUMANOS

E INFRAESTRUCTURA

PLANIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO

CEMENTERIO DE LOURDES

El GAD parroquial de Llacao contribuirá al 

mejoramiento de la infraestructura física, los 

equipamientos y espacios públicos de la parroquia y 

sus comunidades a través de la gestión de recursos 

con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales durante el período 2019-2023

Brindar a las población de la comunidad de Lourdes un espacio físico adecuado y

digno para sus seres queridos
4,656.00 01/03/2021 31/12/2021 NO APLICA 

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PLAN OPERTATIVO ANUAL 2021 

"NO APLICA", debido a que el Gobierno Autnomo Decentralizado Parroquial de Llacao  no presentó a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el ejercicio fiscal 2021

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 Estratégico Institucional 2019- 2023
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PLAN OPERTATIVO ANUAL 2021 

"NO APLICA", debido a que el Gobierno Autnomo Decentralizado Parroquial de Llacao  no presentó a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el ejercicio fiscal 2021

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución
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ASENTAMIENTOS HUMANOS

E INFRAESTRUCTURA

MITIGACIÓN PARA OBRAS

EMERGENTES (POZOS DE

ABSORCIÓN, MUROS DE ESCOLLERAS,

MAQUINARIA, TUBERÍA, BOMBAS)

El GAD parroquial de Llacao garantizará una 

movilidad segura dentro de la parroquia a través del 

mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 

vial, promoviendo un servicio de transporte público 

de calidad y una conectividad efectiva durante el 

período 2019-2023

% 80 familias beneficiadas con la ejecución del proyecto cada año a partir del año

2019 al 2023
15,000.00 01/01/2021 31/12/2021 38.25%

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021

ASENTAMIENTOS HUMANOS

E INFRAESTRUCTURA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

ALARMAS COMUNITARIAS VARIOS

SECTORES 

El GAD parroquial de Llacao contribuirá al 

mejoramiento de la infraestructura física, los 

equipamientos y espacios públicos de la parroquia y 

sus comunidades a través de la gestión de recursos 

con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales durante el período 2019-2023

Al menos el 50% de comunidades se benefician del proyecto a partir del año 2021 al

2023
5,344.00 01/03/2021 31/12/2021 NO APLICA 

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021

ASENTAMIENTOS HUMANOS

E INFRAESTRUCTURA

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE LA PARROQUIA

LLACAO 2019-2023

El GAD parroquial de Llacao en función de sus 

competencias y capacidades técnicas gestionará ante 

diferentes organismos para dotar al Gobierno 

Parroquial, de una infraestructura administrativa, 

material y humana que permita receptar y procesar 

adecuadamente su administración pública, 

preservando y controlando los intereses de los 

ciudadanos con finalidad institucional en el período 

2019-2023

1 PDOT actualizado 2019-2023 31,360.00 01/03/2021 31/12/2021 NO APLICA 

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021

ASENTAMIENTOS HUMANOS

E INFRAESTRUCTURA

IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALÉTICA A

NIVEL PARROQUIAL

El GAD parroquial de Llacao garantizará una 

movilidad segura dentro de la parroquia a través del 

mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 

vial, promoviendo un servicio de transporte público 

de calidad y una conectividad efectiva durante el 

período 2019-2023

100% de comunidades cuentan con señalética 8,938.10 01/03/2021 31/12/2021 NO APLICA 

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021

REDES Y CONECTIVIDAD
IMPLEMENTACIÓN DE ALUMBRADO

PÚBLICO A NIVEL PARROQUIAL 

El GAD parroquial de Llacao contribuirá al 

mejoramiento de la infraestructura física, los 

equipamientos y espacios públicos de la parroquia y 

sus comunidades a través de la gestión de recursos 

con instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales durante el período 2019-2023

Al menos el 80% de comunidades se benefician del proyecto a partir del año 2020 al

2023
50,000.00 01/03/2021 31/12/2021 NO APLICA 

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021

REDES Y CONECTIVIDAD
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

VIAL A NIVEL PARROQUIAL

El GAD parroquial de Llacao garantizará una 

movilidad segura dentro de la parroquia a través del 

mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 

vial, promoviendo un servicio de transporte público 

de calidad y una conectividad efectiva durante el 

período 2019-2023

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

año 2023
64,883.67 01/03/2021 31/12/2021 NO APLICA 

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021

REDES Y CONECTIVIDAD
MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE

LASTRE 

El GAD parroquial de Llacao garantizará una 

movilidad segura dentro de la parroquia a través del 

mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 

vial, promoviendo un servicio de transporte público 

de calidad y una conectividad efectiva durante el 

período 2019-2023

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

año 2023
68,461.26 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA 

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021

REDES Y CONECTIVIDAD
MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE

LASTRE 

El GAD parroquial de Llacao garantizará una 

movilidad segura dentro de la parroquia a través del 

mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 

vial, promoviendo un servicio de transporte público 

de calidad y una conectividad efectiva durante el 

período 2019-2023

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

año 2023
25,000.00 01/03/2021 31/12/2021 49.23%

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021
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PLAN OPERTATIVO ANUAL 2021 

"NO APLICA", debido a que el Gobierno Autnomo Decentralizado Parroquial de Llacao  no presentó a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el ejercicio fiscal 2021

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 Estratégico Institucional 2019- 2023

REDES Y CONECTIVIDAD

MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA 

ASFALTICA DE VARIAS CALLES DEL

CENTRO PARROQUIAL (I FASE)

El GAD parroquial de Llacao garantizará una 

movilidad segura dentro de la parroquia a través del 

mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura 

vial, promoviendo un servicio de transporte público 

de calidad y una conectividad efectiva durante el 

período 2019-2023

1 Km de mejoramiento vial a nivel de asfalto con la ejecución del proyecto a partir

del año 2020 al 2023
175,572.00 01/03/2021 31/12/2021 NO APLICA 

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021

POLITICO INSTITUCIONAL
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE

LÍDERES Y LIDERESAS 

El GAD parroquial de Llacao en función de sus

competencias y capacidades técnicas gestionará ante

diferentes organismos para dotar al Gobierno

Parroquial, de una infraestructura administrativa,

material y humana que permita receptar y procesar

adecuadamente su administración pública,

preservando y controlando los intereses de los

ciudadanos con finalidad institucional en el período

2019-2023

110 beneficiarios del proyecto a partir del año 2021 al 2022 6,800.00 01/03/2021 31/12/2021 NO APLICA 

"NO APLICA", en virtud de que el 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de Llacao no mantiene en 

ejecución proyectos y programas para 

el ejercicio fiscal 2021

625,911.29

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:

30/09/2021

MENSUAL

ASESOR TECNICO

ARQ. MILTON PATRICIO  SEMPERTEGUI JAAR          ING. CIV.  MARCELO EDUARDO PATIÑO JARA 

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

msempertegui@gadllacao.gob.ec            mpatino@gadllacao.gob.ec                jllacao@hotmail.com

4098665
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