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

6. Fecha
de inicio

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

proyecto

Readecuación del Estadio Julio
Construir un sistema de planificación y ordenamiento
Rodríguez Samper de la ciudad de territorial, garantizando el acceso efectivo de la población a Mantener y mejorar los espacios
servicios públicos y sociales eficientes, considerando la
públicos existentes en el cantón
Baeza II etapa
Quijos en el 7%.
mejoramiento del suelo subbase 1 designación y regulación del suelo y ocupacion del suelo, en
un ambiente saludable ecológicamente equilibrado.
y2

proyecto

ADOQUINADO DE LA
Mejorar la infraestructura vial y el transporte público,
Mejorar la vialidad interna de los
PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA
organizando la movilidad de la población facilitando la
centros urbanos mediante
CARLOS ACOSTA Y ADECUACIÓN
comunicación entre las áreas urbanas y rurales y los sectores
DE ESPACIOS URBANOS EN LA
adoquinado y/o asfaltado del 53%
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE productivos articulados entre los entes rectores y la sociedad
al 67%
civil.
BORJA

$ 79.763,42

02/10/2017

30/11/2017

Planilla de Avance de Obra
No 1 del periodo de Octubre
en revisión. Obra con avance
del 100 %. En proceso de
recepción Provisional

proyecto

Mejorar la infraestructura vial y el transporte público
Construcción del Alcantarillado
Mejorar la vialidad interna de los
organizando la movilidad de la población facilitando la
pluvial y adoquinado en la calle B
centros urbanos mediante
comunicación entre las áreas urbanas y rurales y los sectores
en el Barrio Santa Teresita de la productivos articulados entre los entes rectores y la sociedad adoquinado y/o asfaltado del 53%
al 67%
Parroquia San Francisco de Borja
civil.

$ 72.742,11

22/09/207

20/12/2017

Se evidencia un avance del
75% de ejecución.

Planilla 1 calle B Santa
Teresita

proyecto

Construcción del adoquinado de la
Mejorar la infraestructura vial y el transporte público
Mejorar la vialidad interna de los
calle Celia Ampudia en el Barrio
organizando la movilidad de la población facilitando la
centros urbanos mediante
El Dorado y Aceras y Bordillos en comunicación entre las áreas urbanas y rurales y los sectores
adoquinado y/o asfaltado del 53%
los Barrios Los Nogales y Jardines productivos articulados entre los entes rectores y la sociedad
al 67%
civil.
del Valle de Baeza

20/12/2017

Se evidencia un avance del
100% de ejecución. En
proceso de recepción
Provisional

Celia Ampudia

Cosanga

NO APLICA

proyecto

proyecto

$ 0,00

$ 68.518,69

03/01/2017

22/09/2017

continúa

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

NO APLICA

Carlos Acosta

Construcción de la primera etapa
del parque lineal de Cosanga

Construir un sistema de planificación y ordenamiento
territorial, garantizando el acceso efectivo de la población a
servicios públicos y sociales eficientes, considerando la
designación y regulación del suelo y ocupacion del suelo, en
un ambiente saludabl

Mantener y mejorar los espacios
públicos existentes en el cantón
Quijos en el 7%.

$ 56.871,28

22/09/2017

20/11/2017

La obra presenta un avance
del 85% de ejecución. En
revisión Planilla de Avance
de Obra No 1
correspondiente al mes de
Octubre

Estadio alterno para la ciudad de
Baeza

Construir un sistema de planificación y ordenamiento
territorial, garantizando el acceso efectivo de la población a
servicios públicos y sociales eficientes, considerando la
designación y regulación del suelo y ocupacion del suelo, en
un ambiente saludable

Mantener y mejorar los espacios
públicos existentes en el cantón
Quijos en el 7%.

$ 0,00

15/05/2017

continúa

en ejecución bajo la
modalidad de administración
directa

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$ 277.895,50
30/11/2017

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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5. Montos
presupuestados
programados

GAD Municipal de Quijos

Infraestructura - literal k) Planes y programas en ejecución.
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

Ing. Jorge Carbajal García - DIRECTOR INFRAESTRUCTURA

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

jorgecarbajal05@hotmail.com

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

(06) 2320256 / (06) 2320158 EXTENSIÓN 117 / 151
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