
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

PROGRAMA-INVERSION
Atención de grupos priritarios de la Parroquia Rural

de Membrillo 

Proporcionar atención de salud en la rama de Terapia

Física a las personas que forman parte de los grupos

prioritarios de Membrillo y sus comunidades 

90% de las personas mejoren en relación a las diversas patologías que

presentan
19.000.00 13/7/2021 13/5/2023 EN PROCESO www.planificacion.gob.ec

PROGRAMA-INVERSION

Fortalecimiento de las capacidades sociales, a

través de la práctica deportiva y la ocupación del

tiempo libre en la formación de valores a niños,

niñas, adolescentes y padres de familia de la

Parroquia Membrillo, Cantón Bolívar de la provincia

de Manabí, “ Entrenando Valores”

Promover la atención integral de 150 niños, niñas y

adolescentes, padres de familia, de la Parroquia

Membrillo, cantón Bolívar de la Provincia de Manabí,

para lograr la recuperación de las relaciones

familiares y comunitarias, desde el enfoque de los

valores en el marco del desarrollo de una cultura de

paz y hábitos deportivos que mejoren la calidad de 

CAPACITAR A 150 NIÑO/AS Y ADOLESCENTES 3.110.00 1/12/2022 31/5/2023 PROCESO www.planificacion.gob.ec

PROGRAMA-INVERSION

Formación en costura modalidad camisetas y 

lencería para la reactivación económica local desde 

los grupos de atención prioritaria de la Parroquia 

Membrillo Del Cantón BOLIVAR

Dotar de materiales y herramientas para la

confección de camisetas y lencería.

Capacitar a los 70 participantes de los grupos de

atención prioritaria.

Incentivar a los beneficiarios a utilizar sus

habilidades y creatividad para

elaboración de camisetas y lencería.

capacitación de 70 miembros de grupos de atención prioritaria en la

elaboración de Camisetas y lencería, para conseguir la reactivación económica

y productiva, y mejorar la calidad de vida y de esta manera obtener

independencia financiera.

8.250.00 1/11/2022 31/12/2022 EN PROCESO www.planificacion.gob.ec

30.360.00

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

secretaria-tesoreria@gadprmembrillo.gob.ec

0983152746 EXTENSIÓN (No Aplica por ser linea directa)

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 NO APLICA, debido a que el G.A.D. Membrillo, no cuenta con Plan Estratégico Institucional.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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:

31/12/2022

MENSUAL

SECRETARÍA TESORERÍA

Sacón Sabando Karina Vanessa

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA  2022

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA, debido a que el G.A.D. Membrillo, no cuenta con Plan Anual de Inversión.

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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