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

Objetivos estratégicos

Metas

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

Montos
presupuestados
programados

Equipamiento
urbano

“MEJORAMIENTO DEL
CERRAMIENTO DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL,
CALLE BALTAZAR CURILLO * Velar por la seguridad, la paz y la
ENTRE 9 DE OCTUBRE Y SIMÓN tranquilidad de los seres que descansan en el
BOLÍVAR; CALLE SIMÓN
camposanto.
BOLÍVAR ENTRE BALTAZAR
CURILLO Y DOMINGO
ESPINOZA.”

hacer del equipamiento
urbano y
comunitario(caposanto)un
sitio presentable y que vaya en
funciòn de ayudar en el ornato
al sector y la ciudad

13.623,27

19/11/2018

proceso

81%

No aplica

equipamiento
urbano

mejorar las condiciones de vida de la
poblacion, en funcion de dotar de
regenracion urbana barrio de 5
junio mediante la recreacion de
equipamiento deportivo y de distraccion pasiva
areas deportivas y recreacion pasiva a la poblacion del sector y de la ciudad en
general

densificar y diversificar las
actividades deportivas a nivel
urbano , mediante el
equipamiento correspondiente

281.481,91.820

21/11/2018

ejecucion

40%

No aplica

90.641.43450

17/12/2018

ejecucion

97%

No aplica

75%

No aplica

equipamiento
urbano

Proyecto regeneracion urbana
adoquinado de las calles atahualpa
entre juan leon mera y amazonas

completar ejer viales con el
recubrimiento de adoquin , en
lo que tiene que ver el bariio
el brindar seguridad en cuanto a transito se
paraiso y cuanto al eje vial de
refiere a peatones y vehiculos, que por el sector
subida al sector valle alto en
transitan
enlazar tramo de via
adoquinado y asfalto existente
en la zona

equipamiento
rural

MEJORAMIENTO DE CANCHA
DEPORTIVA MEDIANTE LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA
CUBIERTA" UBICACIÓN:
RECINTO COPALILLO

densificar y diversificar las
actividades deportivas a nivel
urbano , mediante el
equipamiento correspondiente

equipamiento
rural

Construccion de un techado
estructura metálica cubierta e
iluminación en la unidad educativa
Juan Larea recinto La Argentina (
FUNDACION GALARZA)

53.388.18

19/11/2018

finalizado

100%

No aplica

equipamiento
urbano

¢Construccion de un techado
estructura metálica cubierta e
iluminación , en la unidad educativa
Celso Agusto Rodríguez (
FUNDACION GALARZA )

46.229.42

29/11/2018

ejecucion

10%

No aplica

mejoramiento del sistema de agua (
Conduccion) mediante el suministro
de manguera Flex , para agua,
reforzada, presion a la ructura 1.92
mpa, pn=64psi. D= 2pulg. Varios
accesorios para el mismo sistema ,
sector valle alto

46.918.81

69%

No aplica

equipamiento
rural

sumar equipamientos
urbanos de tipo vial (
proyecto regeneracion urbana- mejorar las condiciones de vida y
aceros y bordillos) para
aceras y bordillos en varias con ello de circulacion peatonal y
completar ejer viales
calles de los barrios 10 de vehicular de los moradores del
en optimas condiciones
agosto- la marina- y central
sector
de circulacion vehicular
y peatonal
Implementación
de
un

CONTRATADO

tranque de reserva para el
mejoramiento de distribución
del sistema de agua potable
para el centro poblado del
recinto cascajal , cantón
Cumanda
provincia
del
Chimborazo.
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

90.963.31

5/8/1974

20%

No aplica

42.191.46050

27/2/2019

0%

No aplica

13.623,27
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