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20 2.1 PG2.1.1
Programa de Conservación y Difusión del Patrimonio 

Arqueológico
M2.1 PP2.1 700.000 GADMFO

I2.1.1.- Número de objetos arqueológicos 

recuperados

M2.1.1.- Al menos 25 objetos arqueológicos 

recuperados
2019 DDH-MACCO

21 2.2 PG2.1.2
Programa Investigación, creación y difusión de las artes 

escénicas en el cantón Francisco de Orellana MACCO
M2.1. PP2.1 575.000 GADMFO

I2.1.2.- Número de asistentes en los eventos 

de artes escénicas

M2.1.2.- Al menos 35.000 asistentes en los 

eventos de artes escénicas
2019 DDH-MACCO

22 2.3 PG2.1.3 Programa de Fomento de la Lectura M2.1. PP2.1 300.000 GADMFO
I2.1.3.- Número de usuarios que asisten a la 

biblioteca a buscar información literaria

M2.1.3.- Al menos 12.000 usuarios que asiste 

a la biblioteca a buscar información literaria
2019 DDH-MACCO

23 2.4 PG2.1.4
Programa de creación  de material editorial, educativo y 

promocional  del MACCO - EP
M2.1. PP2.1 650.000 GADMFO

I2.1.4.- Número de productos elaborados y 

distribuidos en el marco del MACCO

M2.1.4.- Al menos 100.000 productos 

elaborados y distribuidos en el marco del 

MACCO

2019 DDH-MACCO

25 2.6 PG2.3.1

Programa de preservación, mantenimiento y difusión del 

patrimonio tangible e intangible de las nacionalidades, pueblos 

y parroquias del cantón

M2.3. PP2.1 200.000 GADMFO
I2.3.1.-  Número de grupos de danza 

participantes en el año

M2.3.1.-  Al menos 60 grupos de danza 

participantes en el año
2019 DDH-MACCO

26 2.7 PG2.3.2
Programa de fortalecimiento e institucionalización de la 

música en la comunidad (equipamiento y práctica musical)
M2.3. PP2.1 100.000 GADMFO

I2.3.2.-   Número de grupos de música 

fortalecidos que participan en los eventos

M2.3.2.-   Al menos 9 grupos de música 

fortalecidos participan en los eventos
2019 DDH-MACCO

29 3.3 PG3.3.1

Programa de promoción de los derechos y buen uso del 

tiempo libre para mejorar la situación de los infantes y 

adolescentes y erradicar el uso de estupefacientes (Curso 

vacacionales)

M3.3. PP3.1 150.000 GADMFO
I3.3.1.- Número de eventos de tiempo libre 

organizados al año

M3.3.1.- Al menos 30 eventos de tiempo 

libre organizados al año
2019 DDH-MACCO

41 3.15 PG3.6.4
Programa de fortalecimiento y formación de grupos en Danzas 

autóctonas y del folklor nacional (Danza y grupo de baile)
M3.6. PP3.3 100.000 GADMFO

I3.6.4.- Número de jóvenes participan en los 

grupos de danzas al año

M3.6.4.- Al menos 75 jóvenes participan en 

los grupos de danzas al año
2019 DDH-MACCO
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