
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

RECONSTRUCCION DE LA 

PAVIMENTACION DE 70 

METROS DE  LA CALLE QUE 

CONDUCE A LA UNIDAD 

UDUCATIVA, Y CENTRO DE 

SALUD

Impulsar la relación interna de los 

asentamientos humanos a través de 

redes viales eficientes.

Alcanzar el 100% de vías  en 

buenas condiciones.
10,000.00 agosto 2017 octubre 2017

Proyecto

Construcción de cajas 

recolectoras de aguas 

lluvias con sus respectivas 

tuberías

Impulsar la relación interna de los 

asentamientos humanos a través de 

redes viales eficientes.

Cajas recolectoras de aguas lluvias 

construida en un 100%. 
5,000.00 agosto 2017 octubre 2017

Proyecto

Adecuación de la segunda

planta de la casa

parroquial

Impulsar la relación interna de los 

asentamientos humanos.

Mejorar el 75% de los 

equipamientos públicos y 

comunitarios.

5,228.07 enero 2017 marzo  2017

Proyecto

Mejoramiento y 

optimización del Infocentro 

de Curtincapac

Dar acceso a las familias de la 

parroquia a la capacitacion y uso de 

tecnologias de telecomunicaciones.

Operación y mantenimiento del 

infocentro de Curtincapac durante 

el año 2017.

2,000.00 enero 2017 diciembre  2017

Proyecto

Transporte y acceso a la 

educación de los niños, 

niñas y adolescentes de los 

niveles inicial, básica y 

bachillerato de la parroquia 

Curtincapac

Garantizar el acceso y conclusión de 

los estudios de los niveles inicial, 

básica y bachillerato de los niños y 

jóvenes de la parroquia Curtincapac  

y sus sitios.

Durante el periodo escolar 2017-

2018 se habrá brindado el servicio 

de transporte escolar a 36 

estudiantes de la parroquia.

5,250.00 mayo  2017 noviembre 2017

Proyecto

Atención a los niños y 

jovenes de la  Comunidad, 

en proyecto de Futbol y 

boly

Contribuir a la construcción de una 

parroquia más equitativa que genere 

oportunidades para mejorar el nivel y 

la calidad de vida de la población con 

capacidades especiales.  

 Atender a 50 niños y jovenes que 

permitan  mejorar su calidad de 

vida, y recreacion en el deporte 

4,427.00 julio  2017 diciembre 2017

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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Plan Estratégico Institucional www.curtincapac.gob.ec

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas www.curtincapac.gob.ec

Plan Anual de Inversiones (PAI) www.curtincapac.gob.ec
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Proyecto

Adecuación de

cerramiento del Campo

Santo

Promover las expresiones cultarales 

y formas de integracion y recreacion 

de la ciudadania.

Construir en un 25% el cerramiento 

del Campo Santo para mejorar la 

presentacion de este espacio. 

5,000.00 octubre  2017 diciembre  2017

Proyecto

Reconstrucción del 

paradero vehicular en el 

barrio Loma Larga

Impulsar la relación interna de los 

asentamientos humanos a través de 

redes viales eficientes.

Paraderos vehículares 

reconstruidos en un 100%.  
4,500.00 julio 2017 septiembre 2017

Proyecto

Mejoramiento de las vías de 

la cabecera parroquial de 

Curtincapac sus sitios.

Impulsar la relación interna de los 

asentamientos humanos a través de 

redes viales eficientes.

Alcanzar el 75% de vías lastradas y 

en buenas condiciones.
5,500.00 junio 2017 julio 2017

Proyecto

Estudios de factibilidad y 

diseños definitivos de 

señalización vertical y 

horizontal 

Impulsar la relación interna de los 

asentamientos humanos a través de 

redes viales eficientes.

Implementar en un 100% la 

señalización preventiva e 

informativa en las calles de la 

parroquia Curtincapac

1,500.00 enero 2017 diciembre 2017

Proyecto
Reconstrucción de un bar 

en el polideportivo

Impulsar la relación interna de los 

asentamientos humanos a través de 

redes viales eficientes.

Mejoramiento de los equipamientos 

públicos y comunitarios.
5,300.00 julio  2017 diciembre 2017

Proyecto

Mantenimiento de los 

espacios públicos y áreas 

verdes y Parque central de 

la Parroquia.

Manejar y mantener los espacios 

públicos parroquiales.

Porcentaje de población parroquial, 

empleados y trabajadores 

satisfechos.

3,000.00 enero 2017  diciembre  2017

Proyecto
Adecuacion  de un parque  

en la barrio Los Llanos.

Promover la eficiencia en la relación 

interna de los asentamientos 

humanos mediante la 

implementación de espacios públicos 

recreativos.

Incrementar en un 100% los 

espacios públicos del barrio
5,300.00 agosto 2017 diciembre 2017

Proyecto
Cerramiento de la Cancha 

multiple del sitio balsones 

Promover la eficiencia en la relación 

interna de los asentamientos 

humanos mediante la 

implementación de espacios públicos 

recreativos.

Incrementar en un 50% los 

espacios públicos de la parroquia.
5,300.00 agosto 2017 diciembre 2017
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Proyecto 

Implementación del 

proyecto productivo apoya 

a la prductividad, en el 

proyecyo ASOGRACAS  en 

la parroquia

Fomentar un programa de asistencia 

técnica contínua para la capacitación 

de los agricultores y el 

fortalecimiento de las asociaciones a 

través de parcelas demostrativas.

Contar al 2019, con el proyecto de  

fomento y emprendimiento de 

actividades productivas.

3,500.00 julio 2017 diciembre 2017

Proyecto

Construccion de cunetas, 

en  obras de arte en la vía 

Curtincápac- La Lima – La 

Tira  (6.km).

Impulsar la relación interna de los 

asentamientos humanos a través de 

redes viales eficientes.

Alcanzar el 100% de vias 

asfaltadas y sus cunetas  en 

buenas condiciones al 2019.

20,000.00 enero 2017  diciembre  2017

Proyecto

TRABAJOS DE 

CONSTRUCCION, 

REALIZACION DE UNA 

REJILLA PARA RECOJER 

AGUAS LLUVIAS Y 

MANTENIMIENTO DE 

UNA VEREDA EN EL 

CENTRO PARROQUIAL DE 

CURTINCAPAC

Impulsar la relación interna de los 

asentamientos humanos a través de 

redes viales eficientes.

Alcanzar el 75% de aceras 

adoquinata y y bordillos
1,200.00 enero 2017 marzo  2017

Proyecto

Adeciacon de aceras  

adoquinada y bordillo en el 

centro parroquial

Impulsar la relación interna de los 

asentamientos humanos a través de 

redes viales eficientes.

Alcanzar el 75% de aceras 

adoquinata y y bordills  al 2019.
5,300.00 julio 2017 diciembre 2017

Proyecto

Adeciacon de aceras  

adoquinada y bordillos para 

el Sitio La Lima 

Impulsar la relación interna de los 

asentamientos humanos a través de 

redes viales eficientes.

Alcanzar el 75% de aceras 

adoquinata y y bordills  al 2019.
 $                       4,572.78 abril 2017 junio 2017

proyecto
 Adecuación de  graderíos 

en el sitio La Ladera 

Promover la eficiencia en la relación 

interna de los asentamientos 

humanos mediante la 

implementación de espacios públicos 

recreativos.

Incrementar en un 50% los 

espacios públicos de la parroquia.
5,350.00 agosto 2017 diciembre 2017

107,227.85

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

jpcurtincapac@hotmail.com

07 3083079

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:

30/08/2017

MENSUAL

GADPR DE CURTINCAPA

ALEJANDRO XAVIER GONZALEZ TENESACA

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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