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culminación
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el documento) 
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documento completo del 
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SENPLADES

Proyecto Mantenimiento Vial

Gestionar la dotación de la

infraestructura básica y vial

promoviendo acuerdos

institucionales de manera eficiente.

Contar con el 60% de la vialidad

interna en buen estado
76,000.00 01/01/2016 31/12/2016

http://puzhio.gob.ec/azuay/?pa

ge_id=364
no aplica

Proyecto
Construcción de Cancha en

Buena Vista

Gestionar la dotación de la

infraestructura básica y vial

promoviendo acuerdos

institucionales de manera eficiente.

Mejorar, crear y mantener el

equipamiento comunitario básico

incluyente que cumpla la

normativa de accesibilidad en un

70% hasta el 2020

8,000.00 01/09/2016 04/04/2017

http://puzhio.gob.ec/azuay/wp-

content/uploads/2016/03/POA2

016.pdf

no aplica

Programa 
Atención al sector

Vulnerable

Promover el desarrollo parroquial y

humano de la parroquia través de

los procesos de integración y

participación ciudadana de manera

incluyente.

Incrementar la participación de la

ciudadanía a un 50% en temas de

interés parroquial

13,579.51 01/01/2016 31/12/2016
http://puzhio.gob.ec/azuay/?pa

ge_id=364
no aplica

Programa 
Rescate de la cultura,

costumbres y tradicionales

Promover el desarrollo parroquial y

humano de la parroquia través de

los procesos de integración y

participación ciudadana de manera

incluyente.

Incrementar la participación de la

ciudadanía a un 50% en temas de

interés parroquial

8,053.81 01/02/2016 31/12/2016
http://puzhio.gob.ec/azuay/?pa

ge_id=364

Proyecto 

Mejoramiento del sistema

de agua para uso agricola en

la parroquia Puzhio

Fortalecer los procesos de

producción agroindustriales

mediante la dotación de sistemas

tecnológicos e impulsando el

talento humano de manera

eficiente

Impulsar la creación de 4

microempresas para garantizar

las fuentes de empleo en el área

productiva de la población

6,683.06 01/02/2016 02/05/2016
http://puzhio.gob.ec/azuay/?pa

ge_id=364
no aplica

112,316.38

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas http://puzhio.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2016/03/POA2016.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://puzhio.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2016/03/POA2016.pdf

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:

(31/12/2016)

MENSUAL

SECRETARIA - TESORERÍA

ING. ALBA CASTRO

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

pilarcastro1607@gmail.com

703012272

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 http://puzhio.gob.ec/azuay/?page_id=364

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

1 de 1 Nombre de la institución pública literal_k-Planes_y_programas_en_ejecucion

http://puzhio.gob.ec/azuay/?page_id=364
http://puzhio.gob.ec/azuay/?page_id=364
http://puzhio.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2016/03/POA2016.pdf
http://puzhio.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2016/03/POA2016.pdf
http://puzhio.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2016/03/POA2016.pdf
http://puzhio.gob.ec/azuay/?page_id=364
http://puzhio.gob.ec/azuay/?page_id=364
http://puzhio.gob.ec/azuay/?page_id=364
http://puzhio.gob.ec/azuay/?page_id=364
http://puzhio.gob.ec/azuay/?page_id=364
http://puzhio.gob.ec/azuay/?page_id=364
http://puzhio.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2016/03/POA2016.pdf
http://puzhio.gob.ec/azuay/wp-content/uploads/2016/03/POA2016.pdf
mailto:pilarcastro1607@gmail.com
http://puzhio.gob.ec/azuay/?page_id=364

