Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

1. Tipo
(Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2017

Plan Anual de Inversiones (PAI)

NO APLICA

2. Nombre del
proyecto

3. Objetivos estratégicos

4. Metas

5. Montos
6. Fecha de 7. Fecha de
presupuestados
inicio
culminación
programados

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

Proyecto

Construir un sistema de planificacion y
ordenamiento territorial garantizando el
Construcción de la cancha acceso efectivo de la poblacion a servicos
cubierta de la ciudad de publicos y sociales eficientes, considerando
la designacion y regulacion del uso y
Baeza
ocupacion del suelo, en un ambiente
saludable ecologicamente equilibrado

Mantener y mejorar los espacios
publicos existentes en el canton
Quijos en el 7%

NO APLICA

30/08/2016

continúa

NO APLICA

NO APLICA

Proyecto

Construir un sistema de planificacion y
ordenamiento territorial, garantizando el
Cambio de la red de agua acceso efectivo de la poblacion a servicos
para consumo humano del publicos y sociales eficientes, considerando
sector de Guagrayacu la designacion y regulaciondel uso y
ocupacion del suelo, en un ambiente
saludable ecologicamente equilibrado

Incrementar de 1 a 6 los sistemas
de tratamiento de agua para
consumo humano en los centros
poblados del Canton Quijos

$ 100.000,00

12/12/2016

continúa

NO APLICA/ en proceso de
recepción

NO APLICA

Proyecto

Construcción de la
ordenamiento territorial garantizando el
cubierta en la cancha
acceso efectivo de la poblacion a servicos
deportiva del barrio El publicos y sociales eficientes, considerando
la designacion y regulacion del uso y
Carmen de la parroquia de
ocupacion del suelo, en un ambiente
Borja

Mantener y mejorar los espacios
publicos existentes en el canton
Quijos en el 7%

$ 25.000,00

05/01/2017

continúa

NO APLICA

NO APLICA

Mantener y mejorar los espacios
publicos existentes en el canton
Quijos en el 7%

$ 25.000,00

99,99% concluida (acta
provisional)

NO APLICA

Informe de fiscalización

NO APLICA

Construir un sistema de planificacion y

saludable ecologicamente equilibrado

Proyecto

1 de 2

Readecuación y
regeneración urbana del
graderío peatonal del
centro poblado de la
parroquia de Cosanga,
cantón Quijos, provincia
de Napo

Construir un sistema de planificacion y
ordenamiento territorial garantizando el
acceso efectivo de la poblacion a servicos
publicos y sociales eficientes, considerando
la designacion y regulacion del uso y
ocupacion del suelo, en un ambiente
saludable ecologicamente equilibrado

05/01/2017
Construir un sistema de planificacion y
ordenamiento territorial garantizando el
acceso efectivo de la poblacion a servicos
publicos y sociales eficientes, considerando
la designacion y regulacion del uso y
ocupacion del suelo, en un ambiente
saludable ecologicamente equilibrado

Mantener y mejorar los espacios
publicos existentes en el canton
Quijos en el 7%

$ 25.000,00

GAD Municipal de Quijos

continúa
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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

1. Tipo
(Programa,
proyecto)

Proyecto

Plan Estratégico Institucional

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2017

Plan Anual de Inversiones (PAI)

NO APLICA

2. Nombre del
proyecto

3. Objetivos estratégicos

Construir un sistema de planificacion y
Readecuación del Estadio
ordenamiento territorial garantizando el
Julio Rodríguez Samper
acceso efectivo de la poblacion a servicos
de la ciudad de Baeza II
publicos y sociales eficientes, considerando
etapa
la designacion y regulacion del uso y
mejoramiento del suelo
ocupacion del suelo, en un ambiente
subbase 1 y 2
saludable ecologicamente equilibrado

4. Metas

Mantener y mejorar los espacios
publicos existentes en el canton
Quijos en el 7%

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

5. Montos
6. Fecha de 7. Fecha de
presupuestados
inicio
culminación
programados

no aplica

03/01/2017

continúa

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

en ejecución bajo modalidad
tripartita: administración directa/
participación comunitaria/ apoyo
GAD de Napo/ NO APLICA

$ 175.000,00

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMEINTO Y DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

Ing. Manuel Báez Andrade/ DIRECTOR-S/ Ing. Jaime D. Rodríguez/DIRECTOR

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

2 de 2

NO APLICA

GAD Municipal de Quijos

edmauelbaez@hotmail.com
(06) 2320256 / (06) 2320158 EXTENSIÓN 118
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