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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

Sistema	vial	barrial	y	parroquial
Mejoramiento	vial	parroquial	

(empedrado,	adoquinado,	puente	
peatonal	y	bordillos)

Mejorar	las		condiciones	
de	vida	de	la	población	a	
través	de	la	calidad,
cobertura	y	mantenimiento
vial.

Mejorar el 10% de la red vial barrial y parroquial.                                                                                                                                                                                                                                               
- Mantenimiento Vial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Material para mingas 

40.000,00 PRIMER	TRIMESTRE CUARTO	TRIMESTRE 11%

Mejoramiento	de	la	
infraestructura,	bienes	y	servicios	
públicos

Recuperación, equipamiento y 
mantenimiento de la infraestructura, 
bienes, servicios públicos y difusión 
de la información. 

Mejorar	las	condiciones	de	vida	de	la	población	a	través	
de	la	calidad,cobertura	y	mantenimiento	de	los	
serviciosbásicos,sociales	e	infraestructura	comunitaria

Mejorar en el 15% la infraestructura pública, mantenimiento y equipamiento de los 
bienes y servicios públicos.                                                                                                                                                                                                                            
-Mantenimiento maquinaria pesada y vehiculos

18.000,00 PRIMER	TRIMESTRE CUARTO	TRIMESTRE 21%

Mejoramiento	de	la	
infraestructura,	bienes	y	servicios	
públicos

Recuperación, equipamiento y 
mantenimiento de la infraestructura, 
bienes, servicios públicos y difusión 
de la información. 

Mejorar	las	condiciones	de	vida	de	la	población	a	través	
de	la	calidad,cobertura	y	mantenimiento	de	los	
serviciosbásicos,sociales	e	infraestructura	comunitaria

Mejorar en el 15% la infraestructura pública, mantenimiento y equipamiento de los 
bienes y servicios públicos.                                                                                                                                       
-Difusion de información del GAD Parroquial

3.000,00 PRIMER	TRIMESTRE CUARTO	TRIMESTRE 17%

La	Merced,	tradición,	honor	y	cultura Realizar	3	Eventos	Barriales	y	parroquiales	

Promover	espacios	interculturales	que	permitan	valorar	y	fortalecer	la	identidad	cultural	y	
a	preservar	patrimonio	tangible	e	intangible																																																																																																																																																																	
-varios	eventos	culturales																																																																																																																																				
-Festival	de	pintura																																																																																																																																																																													
-Festival	de	pesebres	y	coros	navideños						

30.000,00 SEGUNDO	TRIMESTRE CURTO	TRIMESTRE	 0%

La	Merced:	identidad	e	historia	
Realizar 3 trabajo de investigación escrito y 

audiovisual sobre el patrimonio tangible e intangible 
de nuestra parroquia. 

Promover	espacios	interculturales	que	permitan	valorar	y	fortalecer	la	identidad	cultural	y	
a	preservar	patrimonio	tangible	e	intangible																																																																																																																																																																	
-Elaborar	3	productos	audiovisual

5.000,00 TERCED	TRIMESTRE CUARTO	TRIMESTRE 0%

Protección,	equipamiento,	rehabilitación	
fisioterapéutica,	intercambio	de	
conocimientos	y	experiencias	delos	
gruposvulnerables

Desarrollar jornadas de capacitación de derechos a 
grupos vulnerables que involucren al 20% de los 
grupos vulnerables de la parroquia.  

12.000,00 TERCED	TRIMESTRE CUARTO	TRIMESTRE 0%

CDI MIES.
Atender	a	más	o	igual	de	45	niños/as	ampliando	la	
cobertura	de	los	servicios	sociales.	

78.991,56 PRIMER	TRIMESTRE CUARTO	TRIMESTRE 16%

Integracion y recreacion 
mercedaria

Activate La Merced
Desarrollar	3	actividades	de	recreacion	e	integracion	
comunitaria	que	involucre	a	niños/as	jovenes	y	adultos

4.000,00 SEGUNDO	TRIMESTRE CURTO	TRIMESTRE	 0%

Difusion de campañas de salud 
preventivas

La Merced ,saludable 

Desarrollar	3	actividades	de	recreación	e	integración	
comunitaria	que	involucren	a	niños/as	jóvenes	y	adultos.	
Aumentar	al	10%	de	atención	y	cobertura	a	beneficiarios	
aplicando	un	mejor	sistema	de	comunicación	loca.

1.000,00 TERCED	TRIMESTRE CUARTO	TRIMESTRE 0%

Equipamiento de trabajo y 
protección industrial

Equipamiento de trabajo y protección 
industrial. 

Fortalecer	los	procesos	de	participación	ciudadana	y	
empoderamiento	del	territorio	con	la	diversidad	de	
actores	de	la	parroquia

Seguridad	del	100%	de	trabajadores																																																																																																																																
-Adquisición	de	uniformes	y	equipo	de	protección	industrial

2.000,00 PRIMER	TRIMESTRE CUARTO	TRIMESTRE 17% 	

153.991,56
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MENSUAL

SECRETARIA	TESORERA

MARIANA	TINITANA

PERIODICIDAD	DE	ACTUALIZACIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN:

FECHA	ACTUALIZACIÓN	DE	LA	INFORMACIÓN:

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

TOTAL	PLANES	Y	PROGRAMAS	EN	EJECUCIÓN

Plan	Operativo	Anual	-	POA	y	sus	reformas	aprobadas POA	2020

Plan	Anual	de	Inversiones	(PAI) Plan	Anual	de	Inversión	

Atención a los grupos 
vulnerables de la parroquia

Fortalecimiento de la identidad 
cultural de la parroquia

Mejorar los servicios de educación,salud, deporte y 
recreación; reconociendo los derechos e incluyendo como 
prioridad la atención agrupos vulnerablesde la parroquia.

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

gobiernoparroquiallamerced@gmail.com

(02)	2386-070

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:


