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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,
Objetivos estratégicos
proyecto

Metas

Montos
presupuesos
programados

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

Fecha de
inicio

Fecha de
culminación

8,032.35 €

01/08/2016

31/12/2016

En ejecución

No Aplica

SOCIO CULTURAL
Fomentar el el tiempo dedicado al
ocio activo y el uso del tiempo libre
en actividades físicas, deportivas y
Fortalecimiento de las
otras que contribuyan a mejorar la
FOMENTO DE LA CULTURA
actividades deportivas en el calidad de vida de la población,
Anualmente realizar 3 eventos deportivos hasta el año 2019
DEPORTIVA
cantòn Arajuno
mediante Adquisición de
implementos Deportivos y
entrenadores escuela deportivda de
Básquet GADMIPA

Construcciòn de graderios FOMENTO A LA CULTURA
viceras en el estadio AucasDEPORTIVA
Arajuno

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 población.

Contar con el escenario deportivos 100% habilitados hasta
diciembre de año 2016

33,771.51

26/10/2016

25/11/2016

EJECUTADO: 114.77%.
Hay excedente de
14.77%

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.

Proyecto de brigada médica oftalmológica

4,000.00

01/02/2016

22/12/2016

EJECUTADO 90,90%

No aplica

APOYO A LOS GRUPOS
VULNERABLES DEL
CANTÓN ARAJUNO

Convenios de cooperación
interinstitucional

Mejorar la calidad de vida de la
población con énfasis en los
grupos de atención prioritaria y
población vulnerable

Proyecto de encuentro cantonal del sector vulnerable

13,000.00

01/06/2016

25/12/2016

EJECUTADO 85,68 %

No aplica

CONVENIOS

Fortalecimiento de la
identidad cultural

Rescatar la historia, cultura y
tradiciones del cantón Arajuno
como un modo de foralecer la
identidad de los habitantes del
cantón.

Proyecto Ñucanchik Kausay

1,000.00

01/09/2016

12/11/2016

Inicio del programa y
avance del 100 %

No aplica

400.00

10/11/2016

10/11/2016

Asistido exitosamente

No Aplica

ECONOMICO

FOMENTO A LA ACTIVIDAD Promoción de la actividad
TURÍSTICA
turística del cantón arajuno

Fomentar el desarrollo economico
del cantón con enfoque en el
turismo sustentable por medio
participaciòn en eventos: feria
Exposaberes

Propaganda del GADMIPA, en la feria exposaberes.

ASENTAMIENTOS HUMANOS

CONSULTORÍAS
AMBIENTALES

DOTACIÓN DE SERVICIOS
BÁSICOS

Estudios de licenciamiento Cumplir con las normativas
ambiental para la gestión de ambientales, en la regularización de
desechos peligrosos
proyectos realizados en el Cantón

Disponer Adecuadamente el 100% de los desechos
peligrosos hasta el 2019.

19,785.70

18/10/2016

18/12/2016

En ejecuciòn

No Aplica

Estudios de auditoria
Cumplir con las normativas
ambiental de cumplimientos
ambientales, en la regularización de
del proyecto: estación de
proyectos realizados en el Cantón
servicios del GAMIPA.

Regular los procesos ambientales de los proyectos
realizados por la municipalidad en un 100% hasta el 2019.

14,322.00

18/10/2016

18/01/2017

En Ejecución.

No aplica

Estudios de la II y III
auditoría ambiental de
cumplimiento del proyeto:
Relleno Sanitario

Regular los procesos ambientales de los proyectos
realizados por la municipalidad en un 100% hasta el 2019.

25,018.40

08/09/2016

08/01/2017

En ejecución

No aplica

Elaboración y Presentaciòn de la matriz. Autoevaluación de
la prestación de servicios de agua potable y saneamiento
que el GADMIPA brinda a los habitantes de su territorio
mediante estudios para recaudar información de la calidad
de agua en el cantón desde el año 2014 al 2016 para la
dotación y concesión de agua.

13,680.00

27/10/2016

24/01/2017

EJECUTADO 50%

No Aplica

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

Estudio del plan maestro de
Incrementar la cobertura de
agua potable y alcantarillado
servicios básicos en el Cantón.
de la ciudad.

Obras en la comunidad

Mejorar la calidad de vida de la
población

Construcción de un comedor comunitario de H.A en las
comunidades Pual, Shikulin y San Antonio de Rio Oglán.

101,778.27

08/11/2016

12/09/2016

EJECUTADO 100%

No aplica

Obras en la comunidad

Mejorar la calidad de vida de la
población

Construcción de un comedor comunitario de H.A en la
comunidad de Tiwino.

35,311.22

10/05/2016

30/01/2017

EJECUTADO: 114.46%.
Excedente de 14.46%.
Se ejecuta antes de la
fecha prevista.

No Aplica

INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
COMUNITARIA

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

270,099.45
31 de noviembre 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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