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)

Nombre del 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

Objetivos estratégicos

Metas

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

Activiades lúdicas

Construcción de graderíos , sistema de cimentación que soporten la
Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las Aumentar al 60% de espacio público para la población
estructura metálica de la cubierta y suministro de mano de obra
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
del canton PVM.
sobre la cancha de uso múltiple del Recinto Konrad Adenawer

65678,78

Febrero de 2018

Mayo de 208

100%

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

Activiades lúdicas

Arreglos de Ilumiación en la Cancha Sintética de la Ciudad de Pedro Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las Aumentar al 60% de espacio público para la población
Vicente Maldonado
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
del canton PVM.

4254,26

Febrero de 2018

Abril de 2018

100%

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

Construccion Espacios Públicos
destinados al Desarrollo Social,Cultural
y Deportivo

Ampliar al 60% la dotación de espacios públicos de
Mejorar la calidad e vida mediante el fortalecimiento educativo, programas
recreación, oceo y reunión de la población con un gran
de salud, prácticas recreativas, igualdad y construcción de identidad cultural
equipamiento de carácter contemporáneo hasta el
Proyecto de Iluminación del Cementerio General del recinto La Celica
para fortalecer la cohesión, la inclusión y la equidad social en la diversidad
2018.
Cantón Pedro Vicente Maldonado

8190,40

Febrero de 2018

Abril de 2018

100%

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

Construccion Espacios Públicos
destinados al Desarrollo Social,Cultural
y Deportivo

Ampliar al 60% la dotación de espacios públicos de
Mejorar la calidad e vida mediante el fortalecimiento educativo, programas
Impermeabilización del Techo del edificio Central dond efunciona la
recreación, oceo y reunión de la población con un gran
de salud, prácticas recreativas, igualdad y construcción de identidad cultural
Dirección de Obras Públicas
equipamiento de carácter contemporáneo hasta el
para fortalecer la cohesión, la inclusión y la equidad social en la diversidad
2018.

8533,60

Febrero de 2018

Abril de 2018

100%

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

Construccion Espacios Públicos
destinados al Desarrollo Social,Cultural
y Deportivo

Ampliar al 60% la dotación de espacios públicos de
Mejorar la calidad e vida mediante el fortalecimiento educativo, programas
Instalación de telefonía Voz y datos para las oficinas remodeladas del
recreación, oceo y reunión de la población con un gran
de salud, prácticas recreativas, igualdad y construcción de identidad cultural
Area Financiera del GADM PVM
equipamiento de carácter contemporáneo hasta el
para fortalecer la cohesión, la inclusión y la equidad social en la diversidad
2018.

5936,60

Febrero de 2018

Abril de 2018

100%

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

1165,88

Febrero de 2018

Abril de 2018

100%

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

3264,27

Abril de 2018

Mayo de 2018

100%

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

Instalacion de Relectores para las canchas de Ecuavoley contiguo al Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las Aumentar al 60% de espacio público para la población
miniterminal de la Ciudad de Pedro Vicente Maldonado
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
del canton PVM.

4254,26

Abril de 2018

Mayo de 2018

100%

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

Garantizar la movilidad de las personas y bienes mediante el mantenimiento Aumentar del 27,39% al 37,39% el porcentaje de vías
Consrucción de veredas de hormigón en Rreadecuaciones de veredas en el acceso a la Unidad del Milenio en
del sistema vial la gestion de servicios energéticos y el mejoramiento de la
con adoquín o carpeta asfáltica en la zona urbana del
varias calles de la Ciudad
el Barrio Kennedy Alta
comunicación para el desarrollo integral del Cantón
cantón hasta el 2019

2077,21

Abril de 2018

Mayo de 2018

100%

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

Mejoramiento Infraestructura
destinado al uso público

4075,23

Abril de 2018

Mayo de 2018

100%

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

Construccion Espacios Públicos
destinados al Desarrollo Social,Cultural
y Deportivo
Construccion Espacios Públicos
destinados al Desarrollo Social,Cultural
y Deportivo

Activiades lúdicas

Ampliar al 60% la dotación de espacios públicos de
Mejorar la calidad e vida mediante el fortalecimiento educativo, programas
Construcción de Pedestal para la Colocación del busto de Pedro
recreación, oceo y reunión de la población con un gran
de salud, prácticas recreativas, igualdad y construcción de identidad cultural
Vicente Maldonado en el GADM PVM
equipamiento de carácter contemporáneo hasta el
para fortalecer la cohesión, la inclusión y la equidad social en la diversidad
2018.
Ampliar al 60% la dotación de espacios públicos de
Mejorar la calidad e vida mediante el fortalecimiento educativo, programas
recreación, oceo y reunión de la población con un gran
Iluminación Externa Intalaciones del GADM PVM
de salud, prácticas recreativas, igualdad y construcción de identidad cultural
equipamiento de carácter contemporáneo hasta el
para fortalecer la cohesión, la inclusión y la equidad social en la diversidad
2018.

Construcción de parada de buses para los Recintos Monte Olivo y los
Construir espacios que garanticen la movilidad segura de las personas.
Laureles pertenecientes al Cantón Pedro Vicente Maldonado

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

Aumentar al 60% de espacio público para la población
del canton PVM.

107.430,49
10/05/2018

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:

migueborja@71hotmail.com

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

(02) 2392282; EXTENSIÓN 123

