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por proyectos (link para 

descargar el documento)
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documento completo del 

proyecto aprobado por la  

SEMPLADES

Deportivo-

Cultural

 Escuela de Formación 

Permanente Cultural Y 

Deportiva -FOPCUDE

Contribuir a garantizar los

derechos de los habitantes

en seguridad, convivencia,

salud, recreación y deporte

con un enfoque de

interculturalidad y equidad

Redoblar los esfuerzos para proteger y 

salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 

mundo
$ 54.785,25 01/04/2019 31/12/2019 En ejecucion "NO APLICA"

PRODUCTIVO Incentivo y fomento a la 

Producción Agropecuaria de 

la parroquia Los Encuentros 

2019

Fortalacer a los productores 

agropecuarios en una produccion 

sostenible y constante, que facilete un 

mejoramiento socio-economico de las 

familias rurales, a través de una 

produccion ambientalmente limpia.

1.- Reproducir 15000 plantas de cacao, frutales y 

forestales. 2.- Construir 30 huertos familiares y 10 

marquesinas. 3.- vacunar 5000 bovinos contra 

fiebre aftosa $ 18.700,75 01/03/2019 31/12/2019 En ejecucion "NO APLICA"

PRODUCTIVO

Implementación del plan de 

manejo integral de la Finca 

"LOS CIPRES"

1.- Construcción de un establo para ganado de 

engorde. 2.- Implementar 4 ha de pastos de corte y 

plantas forrajeras. 3.- Implementar un sistema de 

recoleccion y distribución de agua. 4. Implementar 

un sistema de manejo de desechos solidos.

$ 16.370,00 25/04/2018 31/12/2021 En ejecucion "NO APLICA"

PRODUCTIVO

Implementación del plan de 

manejo integral de la Finca 

"MONTE HOREB"

1.- Construcción de un establo para ganado de 

leche. 2.- Implementar 2 ha de pastos de corte y 

plantas forrajeras. 3.- Implementar un sistema de 

recoleccion y distribución de agua. 4. Implementar 

un sistema de manejo de desechos solidos.

$ 31.000,20 25/04/2018 31/12/2021 En ejecucion "NO APLICA"

PRODUCTIVO Fomento  de la pisicultura 

con fines de soberania 

alimentaria en la Parroquia 

Los Encuentros 

Fortalecer la producción piscicola, con 

enfasis  an la soberania alimentaria de 

las familas de la parroquia Los 

Encuentros

1.- Entregar 15000 alevines de tilpaia a 30 

beneficiarios de la parroquia. 2.- Entregar 30 kits de 

alimento para peces tilapia fase 1 y 2
$ 500,00 24/06/2019 31/12/2019 En ejecucion "NO APLICA"

121356,2

FECHA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION 28/11/2019

PERIOCIDAD DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION-LITERAL K): Tesorera

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION-LITERAL K): KARLA MORENO JUMBO

CORREO ELECTRONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION tesoreria@gadlosecuentros.gob.ec

NUMERO TELEFONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION 072-113121

Reconvertir las actividades de producción 

agropecuaria a través del plan de manejo 

integral de finca (PMIF), en sistemas 

agroproductivos sostenibles bajo la 

perspectiva económica social, ambiental y 

cultural

Total de programas en ejecucion

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LOS ENCUENTROS

Art. 7 de la Ley Organica de  Transparencia y Acceso a la informacion Publica-LOTAIP

k) Planes y programas en ejecucion

Plan estrategico institucional

Plan operativo anual-POA y sus reformas aprobadas

Plan anual de inversiones (PAI)
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