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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

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Link para descarga
Metas

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Fortalecer y regular los procesos administrativos y de
participación ciudadana para el desarrollo sostenible y
COORDINACIÓN DE
Lograr la participación ciudadana orientados a hacer efectivo
sustentable de los programas y proyectos que se generan
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
los mecanismos de participación y control social ciudadano.
en el Gobierno Municipal en beneficio de la población del
Cantón Santa Elena

4.000,00

ene-17

dic-17

Promover e impulsar la participación ciudadana en
espacios alternativos de recreación diferente para
comunidad santaelenense, promocionando el buen uso
Lograr la participación ciudadana orientados a hacer efectivo
del tiempo libre, y las garantías de la libertad de
los mecanismos de participación y control social ciudadano.
expresión de niños, niñas y adolescentes en el análisis de
temas tendientes a elevar la autoestima y
responsabilidad social frente al desarrollo social.

0,00

mar-17

dic-17

27.000,00

ene-17

dic-17

79.000,00

ene-17

dic-17

105.600,00

ene-17

dic-17

17.000,00

ene-17

dic-17

PROYECTO ESCUELA DE
FÚTBOL "CIUDAD DE SANTA
ELENA"

41.000,00

ene-17

dic-17

PROYECTO

PROYECTO "PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA DE GENERO"

75.632,52

ene-17

dic-17

PROYECTO

ATENCIÓN A NIÑOS Y NIÑAS
"CIBV"

958.498,26

ene-17

dic-17

PROGRAMA

MI CINE RODANTE

PROYECTO

PROGRAMA

PROYECTO "JUVENTUD
CAPITAL DEL MAR Y LA
TIERRA"

Implementar la cobertura de servicios sociales destinados
al desarrollo social, cultural y deportivo en especial a los
grupos de atención prioritaria, garantizando su acceso a
los espacios públicos

Promover, patrocinar y mantener las diversas
COORDINACIÓN DE CULTURA manifestaciones culturales y bienes patrimoniales, con
enfoques participativos e inclusivos.

60% de manifestaciones culturales fortalecidas

DEPORTE COMUNITARIO

PROGRAMA
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Montos
presupuestados
programados

PROYECTO BAILOTERAPIA

Implementar la cobertura de servicios sociales destinados
al desarrollo social, cultural y deportivo en especial a los 80% de eventos deportivos ejecutados y 100% de Escuelas de
grupos de atención prioritaria, garantizando su acceso a
Fútbol funcionando en las parroquias del cantón
los espacios públicos

Nombre de la institución pública

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES
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PROYECTO

ATENCIÓN INTEGRAL A
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD "SANTA ELENA
HUMANA"

PROYECTO

"ESPACIOS ALTERNATIVOS
PARA ADULTOS MAYORES"

PROYECTO

99.234,70

ene-17

dic-17

14.600,05

ene-17

dic-17

"IMPACTO JUVENIL"

71.386,00

ene-17

dic-17

PROYECTO

"MANOS EMPRENDEDORAS"

100.035,00

ene-17

dic-17

PROYECTO

"FÁBRICAS DE INTELIGENCIA"

100.000,00

ene-17

dic-17

PROYECTO

"CLUBES DE ADULTOS
MAYORES"

136.617,26

ene-17

dic-17

PROGRAMA

"UNIDAD BÁSICA DE
REHABILITACIÓN"

Centro de Rehabilitación Física Municipal en funcionamiento e
implementado

56.769,06

ene-17

dic-17

100% del presupuesto devengado para líneas de crédito y
"APOYO MICROEMPRESARIAL Reactivar e impulsar la economía popular y solidaria con
talleres de capacitación impartidos sobre emprendimiento
Y PRODUCTIVO"
enfoque integral e inclusivo del cantón
productivo y comercialización

56.707,80

ene-17

dic-17

PROYECTO

Implementar la cobertura de servicios sociales destinados
al desarrollo social, cultural y deportivo en especial a los
grupos de atención prioritaria, garantizando su acceso a
los espacios públicos

Programas en ejecución de atención a servicios sociales por
cada grupo de atención prioritaria

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

1.943.080,65

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/5/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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Msc. MAURO MANOLO RODRIGUEZ GONZABAY

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

manolito0072@yahoo.com

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

04-2953220

Nombre de la institución pública
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