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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

Equipamiento urbano

“IMPLEMENTACIÓN DE
EQUIPAMIENTO URBANO EN
PLAZOLETA CIVICA DEL
* Cultivar las manifestaciones culturales del sector y la Cumplir con los obejetivos planteados
BARRIO EL PARAÍSO Y
cuidad en cuanto a pobladores se refiere. *Activar por la poblacion de barrio el paraiso,
BATERÍA SANITARIA DE LA
turistica, eeconomica y comercialmente el sector
en particular y de la ciudad den general
CANCHA 9 DE DICIEMBRE,
CANTÓN CUMANDÁ PROVINCIA
DE CHIMBORAZO”

54.390,02

100%

NO APLICA

Equipamiento urbano

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

13.623,27

75%

NO APLICA

100%

NO APLICA

equipamiento urbano

Proyecto regeneracion
urbana adoquinado de el brindar seguridad en cuanto a
las calles atahualpa
transito se refiere a peatones y
entre juan leon mera y vehiculos, que por el sector transitan
amazonas

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

completar ejer viales con el
recubrimiento de adoquin , en
lo que tiene que ver el bariio
paraiso y cuanto al eje vial de
subida al sector valle alto en
enlazar tramo de via
adoquinado y asfalto existente
en la zona

90.641.43450

equipamiento urbano

construccion de aula taller - en la
fomentar la educacion en los niveles iniciales , mediante completar el equipamiento fisico de la
escuela 28 de enero en el sector valle
la implementacion de un aula taller
unidad educativa 28 de enero
alto

4.426.74

70%

NO APLICA

Equipamiento
rural

CONSTRUCCIÓN
DEL
CERRAMIENTO DEL ESTADIO EN
EL RECINTO BUENOS AIRES,
CANTÓN CUMANDÁ, PROVINCIA
DE CHIMBORAZO

-Dotar tanto a ususario de practicas deportivas,
como a transeuntes del centro poblado.
* Mejorar estas practicas deportivas medinate
la implementacion de elementos de obra civil

Cumplir con los requerimientos
de pobladores del sector en
cuanto a seguridad deportiva,
peatonal y vehicular del sector

17.024,94

100%

NO APLICA

equipamiento urbano

regenracion urbana
basarrio de 5 junio
mediante la recreacion
de areas deportivas y
recreacion pasiva

mejorar las condiciones de vida de la
poblacion, en funcion de dotar de
equipamiento deportivo y de
distraccion 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

30%

NO APLICA

equipamiento rural

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

1%

NO APLICA

urbano

281.481,91.820

90.963.31

equipamiento urbano

Proyecto
regeneracion urbana
el brindar seguridad en cuanto a
adoquinado de las
transito se refiere a peatones y
calles atahualpa entre vehiculos, que por el sector transitan
juan leon mera y
amazonas

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

completar ejer viales con el
recubrimiento de adoquin , en
lo que tiene que ver el bariio
paraiso y cuanto al eje vial de
subida al sector valle alto en
enlazar tramo de via
adoquinado y asfalto existente
en la zona

90.641.43450

50%

85.038,23
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