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
presupuestados
programados

6. Fecha de inicio

7. Fecha de
culminación

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

Regularización ambiental
de proyectos de
preinversión del GAD
Municipal de Quijos

Mejorar y conservar de manera
sostenible los recursos naturales,
por medio de procedimientos y
Certificado Ambiental del políticas
de
prevención,
Contribuir con la conservación del
proyecto Aceras y Bordillos conservación y manejo de sectores
patrimonio
natural
y
de la calle Celia Ampudia de intervenidos, para reducir consumo
biodiversidad.
la Ciudad de Baeza.
de materia prima, y mejorar la
calidad de vida de la población y su
adaptación a los efectos del cambio
climático.

0,00

16/05/2017

16/05/2017

Certificado Ambiental

NO APLICA

Regularización ambiental
de proyectos de
preinversión del Gado
Municipal de Quijos

Certificado de Intercepción
del proyecto Alcantarillado
Pluvial de las calles A, B, C, 1
y pasaje sin nombre del
Barrio Santa Teresita de la
Parroquia de San Francisco
de Borja, del cantón Quijos.

Mejorar y conservar de manera
sostenible los recursos naturales,
por medio de procedimientos y
políticas
de
prevención,
Contribuir con la conservación del
conservación y manejo de sectores
patrimonio
natural
y
intervenidos, para reducir consumo
biodiversidad.
de materia prima, y mejorar la
calidad de vida de la población y su
adaptación a los efectos del cambio
climático.

0,00

15/05/2017

16/05/2017

Certificado de Intercepción

NO APLICA

Certificado Ambiental del
Proyecto Construcción de la
Primera Etapa del Parque
Lineal en la parroquia de
Cosanga, Cantón Quijos ,
Provincia de Napo

Mejorar y conservar de manera
sostenible los recursos naturales,
por medio de procedimientos y
políticas
de
prevención,
Contribuir con la conservación del
conservación y manejo de sectores
patrimonio
natural
y
intervenidos, para reducir consumo
biodiversidad.
de materia prima, y mejorar la
calidad de vida de la población y su
adaptación a los efectos del cambio
climático.

0,00

16/05/2017

17/05/2017

Certificado Ambiental

NO APLICA

Regularización ambiental
de proyectos de
preinversión del Gado
Municipal de Quijos
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Certificado
Ambiental
Proyecto Mejoramiento de
las Plantas de tratamiento
de agua potable de las
parroquias de Baeza y Borja
Cantón Quijos

Mejorar y conservar de manera
sostenible los recursos naturales,
por medio de procedimientos y
políticas
de
prevención,
Contribuir con la conservación del
conservación y manejo de sectores
patrimonio
natural
y
intervenidos, para reducir consumo
biodiversidad.
de materia prima, y mejorar la
calidad de vida de la población y su
adaptación a los efectos del cambio
climático.

0,00

24/05/2017

24/05/2017

Certificado Ambiental

NO APLICA

Auditoria Ambiental de
Cumplimiento
Plan
de
Saneamiento Ambiental
Manejo Ambiental Proyecto
Cantonal: Auditoría
Manejo Integral de Residuos
Ambiental de
Sólidos,
Construcción y
Cumplimiento del Relleno
Operación
del
Relleno
Sanitario
Sanitario: muestreo de agua
y suelo

Mejorar y conservar de manera
sostenible los recursos naturales,
por medio de procedimientos y
políticas
de
prevención,
conservación y manejo de sectores Aumentar al 56% la producción de
intervenidos, para reducir consumo desechos reciclables y reutilizados
de materia prima, y mejorar la
calidad de vida de la población y su
adaptación a los efectos del cambio
climático.

29.000,00

20/07/2016

26/03/2017

NO APLICA

NO APLICA

Regularización ambiental
de proyectos de
preinversión del Gado
Municipal de Quijos

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

31/05/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL, DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y AMBIENTALES

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

LUIS MAILA

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

lem_luisedu@hotmail.com; ambiente@quijos.gob,ec

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

06 2320158
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