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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

Proyecto nutricion para

centros educativos y

tercera edad

Programa de mejoramieno de

la convivencia ciudadana y

concientizacion social de la

poblacion 

Incrementar las oportunidades de

desarrollo de la poblacion vulnerable

en actividades economicas sociales y

culturales 

Erradicacion de la pobreza 12,172.91 3 de febrero del 2017 31 de dicimebre del 2017 www.santana.gob.ec

Proyecto complementario

de Salud: Atencion psico-

social dirigido a la parroquia

Santa Ana

Programa de mejoramieno de

la convivencia ciudadana y

concientizacion social de la

poblacion 

Incrementar las oportunidades de

desarrollo de la poblacion vulnerable

en actividades economicas sociales y

culturales 

Erradicacion de la pobreza 26,197.60 3 de febrero del 2017 31 de dicimebre del 2017 www.santana.gob.ec

Proyecto de escuela de

formacion deportiva 

Programa de mejoramieno de

la convivencia ciudadana y

concientizacion social de la

poblacion 

Incrementar las oportunidades de

desarrollo de la poblacion vulnerable

en actividades economicas sociales y

culturales 

Erradicacion de la pobreza 20,527.04 3 de febrero del 2017 31 de dicimebre del 2017 www.santana.gob.ec

Proyecto Productivo

MAGAP-SANTA ANA

Porgrama de potencializacion

economica en base al recurso

turistico de la parroquia 

Aprovechar el potencial turistico y

productivo de la parroquia como un

ingreso complementario a las

actividades economicas d e la

parroquia 

Impulsar la trsnformacion de la

matriz productiva 
20,500.00 3 de enero del 2017 20 de septiembre del 2017 www.santana.gob.ec

79,397.55

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga

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:

30/03/2017

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

Soc. Victoria Barros 

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

vikibarros92@gmail.com

72851016

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 Link para descarga
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