
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

Plan de fortalecimiento 

turístico del cantón 

Pujilí 

Actualización del Plan de Desarrollo Turístico

Cantonal de Pujilí

Plan de Desarrollo Turístico Cantonal

Actualización.
15.000.00 02/04/2020 04/10/2020 70% terminado

NO APLICA el proyecto porque 

se ejecuto a base de 

autogestión.

Programa 
Academia de Baile y

Rumba Terapia 

Retomar parte de la actividad física 

recreativa en la ciudadanía durante esta 

emergencia sanitaria, mediante la 

disciplina de Rumba Terapia y academia 

de baile en modalidad ON LINE, 

contribuyendo a la salud física y mental de 

la población

La propuesta va encaminada a buscar el

bienestar de las personas, a su derecho a

vivir en un ambiente sano y saludable

0.00 01/07/2020 31/12/2020 75% NO APLICA

Programa 

Una flor de vida 

renovada en la edad 

dorada 

Fomentar y estimular el desarrollo de 

actividades físicas recreativas y salud en 

los adultos mayores del cantón Pujilí, 

mediante su participación en la disciplina 

de Bailo Terapia específica para este grupo 

vulnerable; así como también en la 

práctica ejercicios físicos, lúdicos, charlas 

medicas y motivacionales de carácter 

virtual y por medio de plataformas 

sociales durante esta emergencia sanitaria.

Contribuir con su salud física, psicológica y

mental de esta población y aportando a un

mejor estilo de vida.

0.00 20/08/2020 09/10/2020 90%

NO APLICA el proyecto porque 

se ejecutó en base al estado de 

emergencia. 

Proyecto
Por mí Pujilí en bicicleta 

salí

Fomentar en la Ciudadanía el uso de la

bicicleta como medio de transporte

alternativo y sostenible para evitar la

congestión, contaminación ambiental y con

el fin de estimular la práctica deportiva y

prevenir enfermedades mediante la actividad

física y el ejercicio diario. 

Buscar el bienestar de las personas del 

Cantón, a su derecho a vivir en un 

ambiente sano y saludable

0.00 29/06/2020 31/12/2020 70%

NO APLICA el proyecto porque 

se ejecutó en base a una 

campaña de concientización. 

Programa de

capacitación  

comunitario 

Contratación del

servicio de capacitación

en temas de interés

comunitrio para la

ciudadania en general 

servicio contratado/servicio ofrecido incidir en la mejora de la calidad de vida de

la ciudadania Pujilense 
$ 35,000.00 01/12/2019 01/12/2020 NO APLICA NO APLICA

Proyecto

Proyecto de Atención 

Adultos Mayores 

Domiciliaria.

Contratación del personal para las dos 

unidades de Atención. 

Brindar atención a Adultos Mayores en los 

domicilios.
12.000,00 12/06/2020 31/12/2020 90% NO APLICA

35,000.00

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: mipastorgn@gmail.com

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (032) 725762

NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "NO APLICA", debido a que  la (nombre completo de la entidad)  no presentó a la Secretaría Nacional 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: SEPTIEMBRE 

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): GUSTAVO NEGRETE

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
DD/MM/AAAA

30/09/2020

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

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2020
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