GAD MUNICIPAL DE GIRON

DEPARTAMENTO

EMPRENDIMIENTOS

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
NO

PROYECTO

ACTIVIDAD

Fortalecimie
nto de la
cultura de
emprendimie
nto e
innovacion

Realizar concurso
intercolegial de
emprendimientos
Capacitar en
emprendimiento
Realizar el segundo festival
de la achira
Elaboracion de planes de
negocio

Elaboracion de la propuesta;
gestion, y ejecucion.
concurso
1
Se coordina y monitorea el
taller de emprendimientos taller
2
Elaboracion de la propuesta,
gestiones, logistica
Festival
1
documento En funcion de
s
la demanda
Tutorias

Promoción
Elaboracion de material
del centro
publicitario y de
de
capacitacion a ser utilizado
emprendimie
por el Centro de
nto
Emprendimientos

1

UNIDAD
DE

PROGRAMA

Difucion de resultados

Promover el financiamiento
de iniciativas empresariales
Mejoramient
de jovenes y mujeres
o de los
servicios
3 financieros
acorde a las
necesidades
de los
Divulgar informacion sobre
emprendedo
ofertas de servicios
res
financieros
2

Proyectos de
Impacto
Proyectos en base a
requerimiento institucional
4 cantonal

META

Elaboracion, diseño y
reproduccion de material
publicitario
tripticos, flayers
Elaboracion, diseño y
reproduccion de materiales
de capacitacion en
elaboracion de planes de
negocio
documento
a A traves de la mesas de
desarrollo economicoproductivo se difunden
bimensualmente los
resultados obtenidos y en
proceso de ejecucion del
Centro de Emprendimientos. documento

Contactos con instituciones
finanacieras
Linea de base sobre
instituciones finacieras y sus
productos
Dar a conocer sobre los
diferentes productos
financieros que disponen
las institucines financieras
sean estas publicas o
levantamiento de la linea de
base, Formulacin de proyecto
y analisis socio economico
para gestion

RECURSOS
MEDIOS DE VERIFICACION HUMANOS

RECURSOS
MATERIALES

Documentos, inscripciones,
archivo fotografico, bases del
concurso
Propueta, lista de asistencia,
archivo fotografico
Propueta, lista de asistencia,
archivo fotografico
Planes de negocio
formulados

Equipos de computo,
materiales de oficina.
Equipos de computo,
materiales de oficina.
Equipos de computo,
materiales de oficina.
Equipos de computo,
materiales de oficina.

Propuesta, lista de
participantes, archivo
2 fotografico

CE/ APOYO
LOGISTICO
CE/ MOPRO
CE
CE

CE/ apoyo logistico,
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6 PPT

CE/

Equipos de computo,
materiales de oficina.

acuerdos

1

CE/ RRPP

Equipos de computo,
materiales de oficina.

documento

1 linea de base

CE

Equipos de computo,
materiales de oficina.

100

documento

6 boletines de prensa

CE/RRPP

Equipos de computo,
materiales de oficina.

200 continuo

8 Documentos

Departamentos
Municipales/centro Equipos de computo,
de emprendimientos materiales de oficina.

proyectos

JUNI
O

x
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500 Unica

1 documentos
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