
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

Cooperación para la atención integral del

ciclo de vida y atención intergeneracional

Adulto Mayor.

Brindar un servicio de promoción del

cuidado de las Personas Adultas

Mayores en condición de pobreza y

extrema pobreza que dependan de

otras personas para movilizarse y

para realizar sus actividades básicas e

instrumentales de la vida diaria.

Mejorar la calidad de vida de las

personas adultas mayores. 
2.970,00 04/01/2016 31/12/2016

https://www.facebook.com/profile.

php?id=100005877378464

http://morales.gob.ec/images/feb

rero2016/Proyecto_Adulto_Mayor

.pdf

Proyecto Súmate Joven

Contribuir e incentivar la

participación, formación y desarrollo

integral de las y los jóvenes, para

potenciar sus capacidades y

fortalezas, individuales, colectivas y

organizacionales, a través de la

implementación de estrategias y

políticas, en corresponsabilidad con

otros actores.

Sensibilizar y formar a las y los

jóvenes de la parroquia Morales, a

través de espacios que potencien

su desarrollo integral. 

2.500,00 04/01/2016 31/12/2016
https://www.facebook.com/profile.

php?id=100005877378464

http://morales.gob.ec/images/ene

ro2016/Proyecto_Sumate_Joven.p

df

Proyecto
Formación y Apoyo a las Actividades

Deportivas de la Provincia de El Oro.

Formar, apoyar y potenciar el

desarrollo integral de habilidades y

destrezas deportivas y valores de la

población orense, mejorando su

calidad de vida.

Potenciar habilidades, destrezas y

valores en niños, niñas y

adolescentes, a través de la

formación técnica-deportiva e

integral.

1.081,66 04/01/2016 31/12/2016
https://www.facebook.com/profile.

php?id=100005877378464
Proyecto

6.551,66

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:

29/02/2016

MENSUAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - FINANCIERA

BYRON RAFAEL ESPINOSA BELTRÁN 

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

byron_espinosa@hotmail.com

 (07) 3088107

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 http://morales.gob.ec/images/febrero2016/Plan_de_desarrollo_estrategico_parroquial.pdf

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

1 de 1 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Morales literal k) Planes y programas en ejecución.xls
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