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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Actividades lúdicas

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

Objetivos estratégicos

Montos
presupuestados
programados

Metas

Construir espacios de encuentro
común y frotalecer la identidad Aumentar al 60% de espacio
Cancha
Tipo de Uso
nacional, las identidades diversas, la público para la población del
Múltiple, barrio San José
plurinacionalidad
y
la cantón Pedro Vicente Maldoando
interculturalidad

Mejorar la provición de los servicios
Agua
potable,
Batería Sanitaria Tipo para el públicos para la población, con Incrementar en un
alcantarillado
y
recinto los Laureles
énfasis a los grupos de atención servicios públicos
saneamiento ambiental
prioritaria y población vulnerable
Mejorar la provición de los servicios
Agua
potable, Batería Sanitaria Tipo para el
públicos para la población, con Incrementar en un
alcantarillado
y recinto Paraíso Esconido
énfasis a los grupos de atención servicios públicos
saneamiento ambiental
Bajo
prioritaria y población vulnerable

Mejorar la provición de los servicios
Agua
potable,
Batería Sanitaria Tipo para el públicos para la población, con Incrementar en un
alcantarillado
y
barrio Maldonado
énfasis a los grupos de atención servicios públicos
saneamiento ambiental
prioritaria y población vulnerable

Mejorar la provición de los servicios
Agua
potable,
Batería Sanitaria Tipo para el públicos para la población, con Incrementar en un
alcantarillado
y
recinto Nueva Aurora
énfasis a los grupos de atención servicios públicos
saneamiento ambiental
prioritaria y población vulnerable

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

10% los

10% los

10% los

10% los

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

Fecha de
culminación

22.857,14

Enero de 2015

Diciembre de 2015

80%

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

22.000,00

Enero de 2015

Diciembre de 2015

100%

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

22.000,00

Enero de 2015

Diciembre de 2015

80%

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

22.000,00

Enero de 2015

Diciembre de 2015

100%

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

22.000,00

Enero de 2015

Diciembre de 2015

75%

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

0,00
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Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

Fecha de inicio

ARQ. EDGAR MASACHE C.

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

Nombre de la institución pública
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