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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

Sociocultural

Mejorar la actividad física 

de las personas con 

discapacidad.

Impulsar el desarrollo social con 

énfasis en la atención de los 

sectores vulnerables que 

garanticen calidad, calidez y 

acceso a dichos servicios.

Mejorar la capacidad física del 

20% de la población con 

discapacidad, durante en año 

2016

12.000 ene-16 dic-16

Sociocultural
Inclusión de adultos 

mayores en la sociedad

Impulsar el desarrollo social con 

énfasis en la atención de los 

sectores vulnerables que 

garanticen calidad, calidez y 

acceso a dichos servicios.

Incluir al 20% de adultos 

mayores en programas y 

proyectos sociales en el año 

2016

7.588 ene-16 dic-16

Económico
Proyecto Productivo de 

aves de postura

Fortalecer la produiccion 

agropecuaria, para posicionar 

sus productos de calidad en el 

mercado provincial y nacional

Mejorar la produccion y 

comercializacion en un 60% 

hasta el año 2019

7.840 oct-16 dic-16

Asentamientos 

Humanos

Tecnificado de riego en

áreas verdes del parque

central

Lograr el desarrollo sostenible y 

sustentable con recursos 

naturales que un ambiente sano 

con servicios básicos y sociales 

de calidad

Implementar riego tecnificado en

el 90% de áreas verdes del parque

central en el año 2016

3.666,85 oct-16 dic-16

31.094,85

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

Plan Anual de Inversiones (PAI) no aplica

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

http://cas.senplades.gob.ec/sigad2-

web/paginas/internet/programasProyecto

s/programacionAvanceMeta/programacio

nMeta.jsf?modulo=1211&codigoMenu=30

4

http://cas.senplades.gob.ec/sigad2-

web/paginas/internet/programasPr

oyectos/programacionAvanceMeta/

programacionMeta.jsf?modulo=121

1&codigoMenu=304

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

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

(31/10/2016)

MENSUAL

SECRETARIA

AMANDA NUÑEZ

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

parroquia_benitez@yahoo.com

03-2765009

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.benitez.gob.ec

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

1 de 1 Nombre de la institución pública literal k) Planes y Programas en Ejecución
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