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SENPLADES

inversión

Proyectos de cooperación para la

atención del ciclo de vida desarrollo

integral viceministerio de inlcusión

social y ciclo de vida desarrollo

infantil integral

Promover coordinadamente con el MIES la

articulación con organizaciones, instituciones,

asociaciones públicas o privadas, en beneficio del

desarrollo integral a la primera infancia 

El 100% de las unidades de atención contara con el comité de familias y sus planes

de acción
52621.00 02/01/2017 31/12/2017

inversión

Gobierno Autonomo Desentralizado

Parroquial Rural Mulalo proyectos de

cooperación para la atención integral

del ciclo de vida vicemisterio de

inclusión social y ciclo de vida

atención integral   adulto mayor   

Ejecutar servicios de calidad para la atención al ciclo

de vida, pretección especial y personas con

discapacidad, con énfasis en la población en situación

de pobreza, extrema y vulneravilidad.

Eventos de formación e integración de las personas adultas mayores con la familia y la

comunidad Murales en la que se difunda la atención a las personas adultas mayores

Brigadas ,medicas para precautelar la salud a los adultos mayores para el buen vivir 

7632-00 02/01/2017 31/12/2017

inversión

Convenio de cooperación entre el

ministerio de telecomunicaciones y de

la sociedad de la información MINTEL

y el Gobierno Autónomo

Descentralizado Parroquial Mulalo,

cantón Latacunga, provincia Cotopaxi

para la operación y mantenimiento

del Infocentro Mulalo

El presente convenio tiene por objeto la cooperación

interinstitucional entre el Ministerio de

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la

Información MINTEL , y el Gobierno Autonimo

Descentralizado Parroquial Mulalo, denominado

Beneficiario ; a fin de establecer el mecanismo para la

operación y mantenimiento del Infocentro Mulaló, el

cual constituye un espacio social de facil acceso a las

tecnologias de la información y de la comunicación

(TIC"S) para el uso y goce de los ciudadanos

Paermitir , garantizar y facilitar a la ciudadnia el acceso , uso y goce de los medios para

el uso de las tecnologias de la información y comunicación 
200,00 02/01/2017 31/12/1017

inversión

Adenda Convenio específico de

cooperación interinstitucional entre el

Gobierno Autónomo Descentralizado

de la Provincia de Cotopaxi y el

Gobierno Autónomo Descentralizado

Parroquial Rural de Mulalo, para la

implementación y funcionamiento de

una escuela deportiva de fútbol 

El presente convenio tiene como objetivo la

implementación y funcionamiento de la Escuela

Deportiva de Fútbol en la Parroquia Rural Mulaló para

la formación y desarrollo integral de los niños, niñas y

adolescentes en la práctica del fútbol, en el marco de

la promoción y patrocinio de las actividades

deportivas y recreativas que permite la ley 

Promover la practica deportiva en niños, niñas y adolescentes por medio de la escuela

de fútbol de la parroquia Mulaló 
8.000,00 02/01/2017 31/12/1017

0,00
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

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

DD/MM/AAAA

30/04/2016

MENSUAL

Secretaria Gad Parroquial/presidenta del Comité transparencia

Miriam Mercedes Licto Robayo

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

mmlr85@hotmail.com

03-2710535 EXTENSIÓN 102 (número de teléfono y extensión)
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