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SENPLADES

Proyecto de Inversión Fortalecimiento institucional

Reordenar los asentamientos humanos de manera
sustentable tanto en la cabecera parroquial así como
en los barrios periféricos con un enfoque rural
urbano, donde se garantice la identidad cultural la
prestación de servicios básicos, el acceso a espacios
públicos el equipamiento social, y reducción de la
vulnerabilidad poblacional frente al riesgo.

Alcanzar el 45% de infraestructura de espacios
públicos y servicios ejecutados

52,340.84 1/1/2020 12/31/2020

Proyecto de Inversión Desarrollo Productivo

Alcanzar una economía sostenible a través de las
diferentes dinámicas presentes en el territorio, con
énfasis en el turismo ecológico. A través del
ordenamiento, control sobre el uso y ocupación del
suelo con un mejoramiento del sistema de
comercialización publica, que asegure el acceso a los
alimentos, bajo un enfoque de economía popular y
solidaria.

Incremento en un 20% de empleo para los
habitantes de Lloa en temas de fomento productivo

7,615.96 1/1/2020 12/31/2020

Proyecto de Inversión
Mantenimiento y mejora de
infraestructura y vías

Consolidar el sistema de movilidad y vial de la
parroquia de manera que esté integrada e
interconectada con el territorio, manteniendo el
entorno urbano tradicional y el ecosistema sano.

Aumentar el 25% de vías en buen estado 51,933.43 1/1/2020 12/31/2020

Proyecto de Inversión Apoyo a grupos vulnerables

Cimentar una red informativa entre el GAD
parroquial y las organizaciones, movimientos civiles,
políticos, públicas, privadas y la ciudadanía, a fin de
difundir la gestión del GAD y apuntalar la
participación ciudadana para la realización de obras
de infraestructura; actividades sociales, culturales y
educativas, además de impulsar la organización
ciudadana rural para la actividad económica y
turística.

Incrementar hasta 40 personas formadas en
participación ciudadana

18,255.74 1/1/2020 12/31/2020

130,145.97

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://www.gadlloa.gob.ec/web/

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
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MENSUAL

SECRETARIA – TESORERA

GALVEZ GALVEZ MONICA PATRICIA

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

juntaparroquialloa@yahoo.com / monica_mpgg@hotmail.com

(02) 3 81 6 21 2

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
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