Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa, proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa, proyecto

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las Aumentar al 60% de espacio público para la población
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
del canton PVM.

22857,14

Enero de 2015

Diciembre de 2015

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las Aumentar al 60% de espacio público para la población
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
del canton PVM.

22857,14

Enero de 2015

Diciembre de 2015

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las Aumentar al 60% de espacio público para la población
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
del canton PVM.

22857,14

Enero de 2015

Diciembre de 2015

0%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las Aumentar al 60% de espacio público para la población
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
del canton PVM.

22857,14

Enero de 2015

Diciembre de 2015

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las Aumentar al 60% de espacio público para la población
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
del canton PVM.

22857,14

Enero de 2015

Diciembre de 2015

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las Aumentar al 60% de espacio público para la población
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
del canton PVM.

22857,14

Enero de 2015

Diciembre de 2015

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Mejorar la provisión de los servicios públicos para la población con enfasis a Incrementar en 10% los servicios publicos en areas
los grupos de atención prioritaria y población vulnerable.
comunales

22000

Enero de 2015

Diciembre de 2015

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Mejorar la provisión de los servicios públicos para la población con enfasis a Incrementar en 10% los servicios publicos en areas
los grupos de atención prioritaria y población vulnerable.
comunales

22000

Enero de 2015

Diciembre de 2015

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Mejorar la provisión de los servicios públicos para la población con enfasis a Incrementar en 10% los servicios publicos en areas
los grupos de atención prioritaria y población vulnerable.
comunales

22000

Enero de 2015

Diciembre de 2015

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Mejorar la provisión de los servicios públicos para la población con enfasis a Incrementar en 10% los servicios publicos en areas
los grupos de atención prioritaria y población vulnerable.
comunales

22000

Enero de 2015

Diciembre de 2015

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Objetivos estratégicos

Activiades lúdicas
Cancha de Uso Múltiple tipo barrio Los Pinos
Activiades lúdicas

Metas

Cancha de Uso Múltiple tipo barrio San Carlos
Activiades lúdicas
Cancha de Uso Múltiple tipo barrio General Eloy Alfaro
Activiades lúdicas
Cancha de Uso Múltiple tipo Centro poblado Barrio Lindo
Activiades lúdicas
Cancha de Uso Múltiple tipo Centro poblado La Industria
Activiades lúdicas
Cancha de Uso Múltiple tipo Barri San José
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento Ambiental
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento Ambiental
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento Ambiental
Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento Ambiental

Batería Sanitaria Tipo Recinto Los Laureles

Batería Sanitaria Tipo Recinto Paraíso Escondido Bajo

Batería Sanitaria Tipo barrio Maldonado

Batería Sanitaria Tipo Recinto Nueva Aurora

Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento Ambiental

Batería Sanitaria Tipo recinto Salcedo Lindo

Mejorar la provisión de los servicios públicos para la población con enfasis a Incrementar en 10% los servicios publicos en areas
los grupos de atención prioritaria y población vulnerable.
comunales

22000

Enero de 2015

Diciembre de 2015

0%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Activiades lúdicas

Construcción de estructura Metálica y cubierta sobre la Cancha de
uso Multiple en los recintos 15 de Mayo, El Cisne, Unidos
Venceremos 2, San Dimas, Los Laureles.

Incrementar el area de espacio publico para actividades lúdicas en en el Construir cinco estructuras metalicas y cubiertas sobre
Canton PVM.
canchas de uso multiple

425.000,00

Enero de 2015

Diciembre de 2015

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

672.142,84
09/02/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y TERRITORIALIDAD

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

ARQ. MIGUEL ANGEL BORJA

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

edgarmasache@outlook.es

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

(02) 2392282; EXTENSIÓN 123

