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

No.

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

No Aplica

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

PDyOT

Plan Anual de Inversiones (PAI)

No Aplica

Nombre del programa,
proyecto

Montos
presupuestados
programados

Metas

Fecha de inicio

Fecha de
culminación
Se declara liquidado
el contrato por mutuo
acuerde entre las
partes, se procederá
al cierre oficial del
proyecto
proximamente.

1

Estudios
de
Factibilidad
y
Obtener la vialidad técnica-ambiental
Gestión de residuos Diseños definitivos para la
para el licenciamiento del Relleno
sólidos
Gestión Integral de los Residuos
Sanitario
Sólidos del cantón Aguarico

Contar con un estudio de
factibilidad y diseño definitivo
para la gestión integral de los
residuos sólidos del cantón
Aguarico
en
el
2017,
(Arrastre)

35.007,34

1/2/2017

2

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

Atender a
100
adultos
mayores del cantón Aguarico
en el 2018. Se emcrementa
la meta a 150 adultos
mayores
mediante
la
apertura deun Centro en la
Comuna Chiru Isla

198.951,09

Asegurar el desarrollo infantil integral
de los niños y niñas menores a tres
Atendera 40 niños/as de 1 a
año, priorizando a la población
3 años del cantón Aguarico
infantil en condiciones de pobreza
en el 2018
y/o vulnerabilidad en el cantón
Aguarico.

Beneficiar a 12 familias de
grupos Apoyo con cofre mortuorio para Dotar de cofres morturios a familias grupos prioritarios con la
grupos prioritarios
de escasos recursos económicos
dotación de cofres mortuorios
en el 2018.

Apoyo
a
prioritarios

3

Apoyo
a
prioritarios

grupos

4

Apoyo
a
prioritarios

5

Apoyo a la
actividades deprotivas y recreativas
deportivas y sociales del cantón
organizaciones deportivas y
en beneficio de los ciudadanos del
Educación y Cultura

Centros Infantiles del Buen Vivir

Apoyo

a

las

organizaciones

Aguarico

Fomentar

y

desarrollar

las

Apoyar a 700
pertenecientes

7

Apoyo a la
Aguarico, mediante la entraga de escolares a los estudiantes
estudiantes de nivel primario y
material escolar en el niver primario y del cantón Aguarico, en el
Educación y Cultura

Apoyo con maletin escolar a los

8

las
tradicones
ancestrales
de

Alcanzar que 5600 personas
y participen
en
evento
la comunitarios culturales de las
etnias kichwas, waoranis y
meztiza del cantón en el 2018

Apoyar a los estudiantes del cantón Entregar

secundario

2.500,00

2/1/2018

90,00%

Documento

95.919,26

2/1/2018

90,00%

Documento

2.000,00

8/1/2018

30/10/2018

100,00%

Documento

54.297,00

5/2/2017

30/10/2018

100%

Documento

14.630,00

10/6/2018

80%

Documento

46.569,61

1/10/2018

95%

Documento

41.200,00

1/10/2018

100%

Documento

tercer cuatrimestre de 2018.

Apoyar a los estudiantes del cantón Entregar

secundario

Documento

kits

2.500,00

kits

Apoyo a la
Aguarico, mediante la entraga de escolares a los estudiantes
estudiantes de nivel primario y
maletin escolar en el niver primario y del cantón Aguarico, en el
Educación y Cultura
secundario del canton Aguarico

90%

sociales del cantón Aguarico
en el 2018

cantón

6

secundario del canton Aguarico

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

personas
a

Promover y patrocinar la cultura
las artes, musica tradicional ,
actividades deportivas, jornadas Mantener
Apoyo a la
sociales, gastronomicas, jornadas costumbres
Educación y Cultura
de
intercambio
cultural, población
ancestrales de las comunidades
del cantón Aguarico

Apoyo con material escolar a los
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Objetivos estratégicos

tercer cuatrimestre de 2018.
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Dotar a la comunidad de Puerto
9

Agua potable

Mirando de agua segura para
Dotar de 24 conexiones de
Construcción del sistema de
consumo humano, con la finalidad agua potable en la comunidad
agua potable de Puerto Miranda
de mejorar las condiciones de vida de Puerto Miranda en el 2018

399.168,43

20/12/2017

100,00%

Documento

Dotar de 80 conexiones de
agua potable en la comunidad
de puerto Quinche por el
margen izquierdo, en el 2018

1.027,242,8011

11/1/2018

90,00%

Documento

Dotar de 50 conexiones de
agua potable en la comunidad
de puerto Quinche por el
margen derecho, en el 2018.

865.475,12100

11/1/2018

100,00%

Documento

202.509,94

1/8/2018

80,00%

Documento

557.024,4653

23/11/2018

5%

Documento

la población.

10

Dotar a la comunidad de Puerto
Quinche-margen izquierdo de
agua segura para consumo
humano, con la finalidad de
mejorar las condiciones de vida la
población.

Agua potable

Construcción del sistema de
agua potable de la comuna
Puerto Quinche por el margen
izquierdo

Agua potable

Construcción del sistema de
Quinche- derecho de agua segura
agua potable de la comuna
para consumo humano, con la
Puerto Quinche por el margen
finalidad de mejorar las
derecho

Dotar a la comunidad de Puerto

11

condiciones de vida la población.

12

13

Infraestructura
deportiva y
recreatica

Dotar a la comunidad de
Construir una cancha cubierta y
Paras Urco de una cancha
Construcción de cancha cubierta graderio en la comunidad de Patas
cubierta y graderio para el
y graderio en la comunidad de Urco de conformidad con las
fomento
del
deporte
y
Patas Urcu
especificaciones técnicas citadas recreación de sus hobitantes,
en los terminos de referencia
hasta diciembre de 2018.

Infraestructura
pública

Construir un cementerio público
en la ciudad de Tiputini para
Construcción del cementerio
disponer los cadaveres de manera
municipal de la ciudad de
sanitaria en un lugar especifico,
Tiputini, fase I.
respetando la tradición de la
población del cantón Aguarico.
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Dotar al cantón Aguarico de
un cementerio municipal en
su primera fase, para
disponer los cadáveres de
manera sanitaria en un
lugar
especifico,
hasta
diciembre de 2018.

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
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:
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