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

No.

Tipo (Programa,
proyecto)

No Aplica

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

PAPP

Plan Anual de Inversiones (PAI)

No Aplica

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de culminación

Estado actual de avance por
proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

Bridar el servicio de transporte fluvial a
niños y jóvenes estudiantes de los
establecimientos educativos del cantón, Beneficiar a 600 alumnos del
los
con la finalidad de contribuir al cantón Aguarico con transporte
mejoramiento de la calidad de escolar en el 2016
educación, contribuyendo de esta
manera al desarrollo de la población.

129.066,80

4/1/2016

31/12/2016

50%

Documento

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

1

Apoyo a la educación y Transporte
escolar
para
cultura
estudiantes del cantón Aguarico.

2

Agua potable

Incrementar a 5 litros/seg el
Construcción
pozo
de
agua Dotar de agua segura para el consumo de caudal de alimentación del
subterránea en Nuevo Rocafuerte
la población de Nuevo Rocfuerte
sistema de agua potable de
Nuevo Rocafuerte en el 2016

34.967,31

17/11/2015

15/1/2016

100%

Documento

3

Agua potable

Construcción
Pozo
Subterránea de Tiputini

Incrementar a 6 litros/seg el
agua Dotar de agua segura para consumo de la caudal de alimentación del
población de Tiputini
sistema
de
agua
potable
deTiputini en el 2016

36.250,28

17/11/2015

15/1/2016

100%

Documento

4

Realizar el estudio y diseño de proyecto
prinversión para agua Estudios Sistemas de Agua Potable de para la cosntrucción de sistemas de agua
potable
9 comunidades del cantón Aguarico potable para 9 comunidades del cantón
Aguarico

Elaborar 9 estudios y diseños
definitivos para el abastecimeinto
de agua potable en varias
comunas del cantón en el 2016

125.000,00

1/6/2015

80%

Documento

5

Preinversión
alcantarillado
saneamiento

Elaborar un estudio para la
de
Realizar estudios para la construcción
Estudio Sistema de alcantarillado de
construcción del sistema de
y
del sistema de alcantarrillado en la
Tiputini sector ampliación
alcantarillado de Tiputini sector
ampliación urbana de Tiputini
ampliación

46.825,45

28/12/2015

80%

Documento

6

Preinversión
alcantarillado
saneamiento

Elaborar un estudio para la
de
Realizar estudiso definitivos para la
Estudio Sistema de alcantarillado de
construcción del sistema de
y
contrucción
del
sistema
de
Nuevo Rocafuerte
alcantarillado
de
Nuevo
alcantarrillado de Nuevo Rocafuerte
Rocafuerte

83.000,00

1/6/2015

80%

Documento

7

Realizar la construcción de
Dotar de nfraestructura y equipamiento
Infraestructura
y Construcción de vivienda municipal,
1014,79
m2
de
Vivienda
público para satisfacer las necesidades de
equipamiento público
plazoleta y albergue.
Municipal, plazoleta y albergue
la población del cantón Aguarico
en el 2016

411.500,00

19/5/2016

15%

Documento

8

Dotar de equipamiento público a la
Construir 540 m2 de cancha
Infraestructura
y Construcción de cancha cubierta en comunidad de Yanayacu para el
cubierta en la comuna yanayacu
equipamiento público
la comuna yanayacu
desarrollo de actiuviades culturales,
parroquia Tiputini en el 2016
sociales y deportivas.

190.000,00

19/11/2015

100

Documento

de

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

1.056.609,84

31 de mayo de 2016
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