
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

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 2020-

2021 se habrá brindado el 

servicio de transporte escolar a 

40  estudiantes de la parroquia.

7,000.00 mayo  2020 enero 2021

Proyecto
Danza Folklorica para la 

prooquia Curtincapac

Promover el desarrollo humano 

de la población a través de la 

atención integral de los 

ciudadanos y ciudadanas con 

énfasis en los grupos de atención 

prioritaria; generando condiciones 

para el ejercicio pleno de 

derechos con el fin de disminuir 

las inequidades, territorial, 

intercultural, intergeneracional y 

de género

Aumentar la atención a los 

grupos de atención prioritaria en 

un 70% en proyectos de 

inclusión

7,100.00 abril 2020 diciembre 2020

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.

6,000.00 junio 2020 diciembre 2020

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 2020, con el proyecto 

de  fomento y emprendimiento 

de actividades productivas.

1,000.00 octubre 2020 diciembre 2020

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

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

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 www.curtincapac.gob.ec
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Proyecto

Mantenimiento de obras 

y espacios públicos de 

la parroquia y sus 

Barrios: La Ladera, 

Loma Larga, Balzonez, 

La Lima, Los Llanos, 

sede 29 de septiembrre 

y cementerio General. 

Promover la eficiencia en la 

relación interna de los 

asentamientos humanos 

mediante la implementación de 

espacios públicos recreativos y 

comunales, así mismo 

incrementar el saneamiento 

ambiental  en la parroquia.

11.7 De aquí a 2030, 

proporcionar acceso universal a 

zonas verdes y espacios

públicos seguros, inclusivos y 

accesibles, en particular para 

las mujeres y los

niños, las personas de edad y 

las personas con discapacidad.

12,000.00 octubre  2020 Diciembre 2020

Proyecto 

Reconstruccion de un 

tramo  de la via que 

conduce a la Unidad 

Educativa 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.
4,000.00 octubre 2020 diciembre 2020

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.

Mantenimiento y dotacion de 

Material de Aseo y Oficina para 

el infocentro de Curtincapac 

durante el año 2020, y asi 

btindar un buen servio a la 

comunidad

1,000.00 junio 2020 diciembre 2020

Proyec

Construccion de 

cunetas, en  obras de 

arte en la vía 

Curtincápac- La Lima – 

La Tira  

Impulsar la relación interna de los 

asentamientos humanos a través 

de redes viales eficientes.

Alcanzar el 75% de vias 

asfaltadas y sus cunetas  en 

buenas condiciones al 2020

6,000.00 octubre 2020 diciembre 2020

proyecto

ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO 

Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIA

mpulsarlacreacióndelmodeloterrit

orialyviabilizarlaejecucióndeproye

ctosconladefinicióndeplanificació

n.

Actualizar 1 plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial al 2020.
22,400.00 enero 2020 julio 2020
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proyecto

Mantenimiento de obras 

y espacios públicos, de 

camerinos kioscos  y 

baños del centro 

Turisticos en la cascada 

EL ARCO IRIS.

Forta lecer el desarrol lo

productivo parroquial

articulando los tres sectores :

público – privado y popular y

sol idario con los principios

del s i s tema económico social

y sol idario

Conta r con un proyectos de

fomento y desarrol lo

turís tico anualmente

5,000.00 julio 2020 diciembre 2020

proyecto

De Estudios y Diseños 

de Proyectos para la 

Construcction de un 

Mercado 

lecer el desarrol lo

productivo parroquial

articulando los tres sectores :

público – privado y popular y

sol idario con los principios

del s i s tema económico social

y sol idario

Contar con proyectos

productivos anualmente
4,500.00 mayo 2020 julio 2020

76,000.00

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:

31/05/2020

MENSUAL

GADPR DE CURTINCAPA

MARCO ALFREDO CASTILLO VALDIVIEZO

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

jpcurtincapac@hotmail.com

07 3083079
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