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k) Planes y programas de la institución en ejecución

No.

Preinversión
alcantarillado
saneamiento

2

Gestión
sólidos

de

No Aplica

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

PAPP

Plan Anual de Inversiones (PAI)

No Aplica

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

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

28/12/2015

90%

Documento

35.007,34

1/2/2017

40%

Documento

Generar lugares de promoción del
envejecimiento activo y saludable por
medio del encuentro y socialización de las
personas adultas mayores, donde se
grupos Atención al adulto Mayor del cantón
Atender a 70 adultos mayores del
realizarán
actividades
recreativas,
Aguarico
cantón Aguarico en el 2017
culturales,
sociales
y
formativas
tendientes a la convivencia, participación,
solidaridad y relación con el medio social,
en el cantón Aguarico.

49.900,00

9/1/2017

30%

Documento

Asegurar el desarrollo infantil integral de
los niños y niñas menores a tres año, Atendera 30 niños/as de 1 a 3
priorizando a la población infantil en años del cantón Aguarico en el
condiciones
de
pobreza
y/o
2017
vulnerabilidad en el cantón Aguarico.

50.571,00

10/1/2017

30%

Documento

Beneficiar a 12 familias mde
grupos Apoyo con cofre mortuorio para Dotar de cofres morturios a familias de
grupos prioritarios con la dotación
grupos prioritarios
escasos recursos económicos
de cofres mortuorios en el 2017

5.000,00

23/3/2017

25%

Documento

141.613,25

3/1/2017

60%

Documento

25.000,00

12/2/2017

20%

Documento

Tipo (Programa,
proyecto)

1

Plan Estratégico Institucional

Montos presupuestados
programados

Fecha de inicio

Elaborar un estudio para la
de
Realizar estudios para la construcción del
Estudio Sistema de alcantarillado de
construcción del sistema de
y
sistema de alcantarrillado en la
Tiputini sector ampliación
alcantarillado de Tiputini sector
ampliación urbana de Tiputini
ampliación en el 2016

46.676,17

Contar con un estudio de
Estudios de Factibilidad y Diseños
Obtener la vialidad técnica-ambiental factibilidad y diseño definitivo
residuos definitivos para la Gestión Integral de
para el licenciamiento del Relleno para la gestión integral de los
los Residuos Sólidos del cantón
Sanitario
residuos sólidos del cant´pon
Aguarico
Aguarico en el 2017

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

3

Apoyo
a
prioritarios

4

Apoyo
a
prioritarios

5

Apoyo
a
prioritarios

6

Apoyo a la Educación estudiantes de las Unidades
establecimientos educativos del cantón, cantón Aguarico con el servicio de
educativas del cantón Aguarico
y Cultura
con la finalidad de contribuir al transporte fluvial

grupos

Centros Infantiles del Buen Vivir

Transporte

(Tambería)

escolar

para

los

Bridar el servicio de transporte fluvial a
niños y jóvenes estudiantes de los Beneficiar a 600 alumnos en el

mejoramiento de la calidad de educación.

Gfomentar y desarrollar las actividades

7

Fecha de culminación

Apoyar

a

700

personas

Apoyo a la Educación Apoyo a las organizaciones deportivas
pertenecientes a organizaciones
deprotivas y recreativas en beneficio de
y sociales del cantón Aguarico
deportivas y sociales del cantón
y Cultura
los ciudadanos del cantón
Aguarico en el 2017
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Realizar la promoción y difusión del arte,
la cultura, la gastronomía, el deprote y el Alcanzar

8

que

500

personas

Apoyo a la Educación Promover y patrocinar la cultura, las
turismo edl cantón Aguarico durante el participen en eventos culturales y
artes y actividades deportivas
y Cultura
año 2017,
comunitaria.

con

la

50.000,00

9/4/2017

10%

Documento

participación comunitarios en el 2017

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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