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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

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestos
programados

Fecha de
inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de Link para descargar
avance por
el documento
proyecto (link
completo del
para descargar el proyecto aprobado
documento)
por la SENPLADES

SOCIO CULTURAL

Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo
y el uso del tiempo libre en actividades
físicas, deportivas y otras que contribuyan
a mejorar la calidad de vida de la
Construcción y
población. Administrar eficientemente los
Mejoramiento de escenarios
recursos y bienes de la institución para
deportivos
propiciar el desarrollo cantonal. Garantizar
a la poblacion el acceso a espacios fisicos
FOMENTO DE LA CULTURA
de calidad , mediante el manejo adecuado
DEPORTIVA
de los recursos participativos.

Construcción de obras de infraestructura de civil,
Cancha de uso múltiple barrio Moretal, Bodega
Municipal del GADMA, Comedor comunitario AMA y
Centro de Capacitación Ayylupura. Contar con el
escenario deportivos 100% habilitados hasta
diciembre de año 2016. Contar con una bodega
totalmente operativa del GADMIPA, hasta el 2016.
Un Comedor 100% habilitado y de calidad.

334,149.43

01/10/2016

30/06/2016

EJECUTADO 75,84%

No aplica

Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo
Construcción del escenario y graderio en el espacio
Construcción y
y el uso del tiempo libre en actividades
cubierto de la comunidad de Toñampare. Contar con
Mejoramiento de escenarios físicas, deportivas y otras que contribuyan
el escenario deportivos 100% habilitados hasta
deportivos
a mejorar la calidad de vida de la
diciembre de año 2016
población.

66,964.29

25/01/2016

24/03/2016

96.93%. Ampliazión de
plazo por 30 días.
OBRA PARALIZADA

No aplica

Proyecto de brigada médica oftalmológica

4,000.00

01/02/2016

22/12/2016

EJECUTADO 36,36%

No aplica

Proyecto de Capacitación de Gastronomía típica

4,000.00

01/03/2016

13/05/2016

EJECUTADO 100%

No aplica

2,998,927.89

06/01/2015

24/6/2016

EJECUTADO: Planilla
de liquidación

No aplica

CONVENIOS

Obras en la comunidad

Garantizar el acceso de la población a
la prestación universal y gratuita de los
servicios de atención integral de salud.

DESARROLLO SOCIA Y
EMPRENDIMIENTO
PRODUCTIVO

Talleres de capacitación
sobre emprendimiento
productivfo

Fomentar las actividades productivas
en el cantón con énfasis en la
economía popular y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS
Construcción del sistema de
Incrementar la cobertura del 70% de la
agua potable y alcantarillado
población de la cabecera urbana con
por etapas de la ciudad de
servicio de agua segura y alcantarillado.
Arajuno.

DOTACIÓN DE SERVICIOS
BÁSICOS

CONSULTORÍAS
AMBIENTALES

Alcantarrillado pluvial del centro y barrio
Aeropuerto en Arajuno. Conectar al 70% de
viviendas al servicio de agua potable y
alcantarillado, hasta el 2019.

Construcción del sistema de
agua potable y alcantarillado Incrementar la cobertura de servicios
por etapas de la ciudad de básicos en el Cantón.
Arajuno.

Fiscalización de la obra, construcción del
alcantarillado pluvial del centro de la ciudad y barrio
aeropuerto.

45,000.00

07/09/2015

05/03/2016 07/08/2016

EJECUTADO 121.32%

No aplica

Construcción del sistema de
agua potable y alcantarillado Incrementar la cobertura de servicios
por etapas de la ciudad de básicos en el Cantón.
Arajuno.

Proyecto de evaluación, Diagnóstico y estudios
definitivos del sistema de Agua potable para la
cabecera cantonal de Arajuno.

69,899.70

25/11/2015

24/03/2016 10/05/2016

INGRESO PROYECTO
DEFINITIVO FASE II

No aplica

Estudio de monitoreo de afluentes para la planta de
tratamientos de lixiviados del relleno sanitario del
Gad Municipal de Arajuno para los meses de junio
2015 al junio del 2016. Regular los procesos
ambientales de los proyectos realizados por la
municipalidad en un 100% hasta el 2019.

24,000.00

13/08/2015

12/08/2016

EJECUTADO 70%

No aplica

69,687.25

21/03/2016

20/05/2016

EJECUTADO 100%

No aplica

Estudio de impacto
ambiental y adutorias
ambientales de
cumplimiento.

Cumplir con las normativas ambientales, en
la regularización de proyectos realizados en
el Cantón

POLITICO INSTITUCIONAL

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTRO

Administrar eficientemente los recursos y
Instalación de surtidores de
bienes de la institución para propiciar el
combustible municipal
desarrollo cantonal

Contar con surtidores de combustibles totalmente
oprativos en el GADMIPA, hasta 2016. Adquisisciòn
e instalacación de dos tanques de combustible y dos
dispensadores con sus respectivos accesorios.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

3,616,628.56

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31 de mayo del 2016

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCION DE PLANIFICACION DEL GADMIPA

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

Arq. Paul Tanguila

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

pmattk23061973@yahoo.com

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

032 780 093 EXT 119
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