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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Norma Juridica

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa,
proyecto
Ordenanza que organiza e
implementa el sistema de
igualdad
y
proteccion
integral de derechos a los
grupos
de
atencion
prioritaria del canton pindal

Objetivos estratégicos

Montos
presupuestados
programados

Metas

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Generar
espacios
para
la
participacion de los grupos de
atencion prioritaria y sociedad civil Conformacion Cantonal de la
dentro del sistema de proteccion Junta de Proteccion de Derechos y
integral a los grupos de atencion Defensorias Comunitarias
prioritaria conforme lo establece la
ley.

200.00

Proyecto en estado de aprovacion

Realizar un análisis de la situación
de las personas y grupos de
atención
prioritaria
para
determinar
brechas
de
desigualdad y proponer la
formulación de Políticas Públicas
para cerrar dichas brechas.

600.00

proyecto en estado de aprovacion

Asegurar el pleno ejercicio de
derechos de las personas y grupo de
atencion prioritaria atravez de la
formulacion,observancia,seguimiento
y evaluacion de la politica publica

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

800.00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/3/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

concejo de proteccion de derechos del canton pindal

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

1 de 1

Fecha de inicio

Elizabeth Villalta

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

elizabeth.villalta@gadpindal.gob.ec

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

(02) 553097

Nombre de la institución pública
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