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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
Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

ADECUACIÓN
DE
LOS
CENTROS INFANTILES DEL
BUEN VIVIR MEDIANTE LA
EJECUCIÓN
DE
ADOQUINADO DE PATIO
FRONTAL
DEL
CENTRO
INFANTIL GOTITAS DE MIEL
Y EL CAMBIO DE CUBIERTA
EN
GUARDERÍA
DEL
CENTRO INFANTIL CORAZÓN
FELIZ

Objetivos estratégicos

* Mejoramiento de la calidad de vida de la
población mediante las adecuaciones de los
centros infantiles del buen vivir y aportar al
desarrollo de los niños del cantón.
* Implementación de adecuaciones en los CIBVS
mejorando el servicio en los mismos aportando
al desarrollo de las capacidades y potencialidades
de los niños y niñas del cantón.

MANTENIMIENTO
DE
ESPACIO
CUBIERTO
DE
MERCADO
MUNICIPAL,
UBICADO EN LAS CALLES
AVDA.
LOS
PUENTES/
CUMANDÁ, 9 DE OCTUBRE Y
LONGITUDINAL 4, CANTÓN
CUMANDÁ PROVINCIA DE
CHIMBORAZO.

* Mejoramiento de la calidad de vida de la
población mediante las adecuaciones del
mercado municipal y brindar un servicio de
calidad, precautelando la integridad de las
estructura y de los consumidores.
* Implementación de adecuaciones en el
mercado municipal.

MEJORAMIENTO
DE
CANCHAS DEPORTIVAS EN
VARIOS
RECINTOS
DEL
CANTÓN
CUMANDÁ
(Recintos: Colinas de Bucay
Chico, La Argentina y
Chalguayacu).

• Mejoramiento de la calidad de vida de la
población a través del mejoramiento en varios
recintos, aportando al desarrollo de niños,
jóvenes y adultos propendiendo al deporte y la
cultura.
• Implementación de facilidades en las canchas
deportivas para el aporte al buen uso del
tiempo libre, el fomento del deporte y la
interacción entre los pobladores del recinto.
• Fortalecer espacios públicos interculturales y
de encuentro común en la zona rural.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos
presupuestados
programados

Metas

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

Brindar mediante la ejecución de
estos trabajos la seguridad e
integridad física de los usuarios
niños niñas como beneficiarios
directos, y del área docente.

5913.38 + IVA

9/1/2017

bBrindar las mejores condiciones
de uso y manejabilidad de los
espacios conexos al mercado
municipal a sabiendas de que
dicha cubierta se encontraba en
mal
estas(
filtraciones,
destrucción de canales y bajantes
de agua lluvia, deterioro de
columnas de dicha estructura
metálica.

5175.44 + IVA

9/1/2017

23/1/2017

FINALIZADO 92.57%

Lograr
cristalizar
las
aspiraciones de niños jóvenes y
adultos
mediante
la
implementación
de
cancha
deportivas que brinden el confort
la seguridad y el buen vivir para
todos y cada uno de los
usuarios de los diferentes recitos
o centros poblados.

22709.43+ IVA

1/2/2017

30/3/2017

FINALIZADO 98.32%

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

En Ejecución 76.07%

0.00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

01/01/2017 a 2/5/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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Fecha de inicio

Fecha de
culminación

ARQ. JORGE WASHINGTON JARAMILLO MANZANO

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

jwjaramillom@hotmail.com

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

032326075/032326105 Ext. 13

Nombre de la institución pública
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