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

Tipo (Programa,
proyecto)

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

Plan Estratégico Institucional 2018-2022

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2018 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversión 2018
Estado actual de
Link para descargar el
avance por proyecto documento completo del
(link para descargar el proyecto aprobado por la
documento)
SENPLADES

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de
inicio

Fecha de
culminación

Mejorar el sistema de planificación del
territorio y organización de la
Municipalidad para ampliar las inversiones, Construcción del Parque de la Parroquia
empleo, servicios y oportunidades a todos Panguintza Etapa I.
los sectores del Cantón.

Se cumplio el 50% de la construccion del
parque de la mencionada Parroquia

261.150,00

01/06/2018

01/07/2108

Proyecto en Ejecución

Mejorar el sistema de planificación del
territorio y organización de la
Construcción de bateria sanitaria en el
Municipalidad para ampliar las inversiones,
barrio San Francisco
empleo, servicios y oportunidades a todos
los sectores del Cantón.

Se realizo la construccion en un 100% de una
bateria sanitaria en barrio San Francisco y
Wintza

4.900,00

01/06/2018

01/07/2108

Ejecutado

Se cumplio el 100% de la construccion del
parque de la mencionada Parroquia

18.000,00

01/06/2018

01/07/2108

Ejecutado

Se ha realizado la ampliacion en un 100 % de
redes del alcantarillado sanitario y pluvial en
algunos barrios del area urbana

31.250,00

01/06/2018

01/07/2108

Ejecutado

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Mejorar el sistema de planificación del
territorio y organización de la
Municipalidad para ampliar las inversiones, Construcción de oficinas para el área de
empleo, servicios y oportunidades a todos mecánica del GAD Centinela del Cóndor
los sectores del Cantón.

CONSTRUCCIÓN

Proteger la salud integral de la familia y las
personas del Cantón, con buenos servicios Estudios, construcción y ampliación del
básicos, equipamiento, atención
sistema de alcantarillado sanitario y pluvial
especializada y gestión oportuna entre el
en los barrios del Canton
Municipio y Ministerio de Salud Pública.

CONSTRUCCIÓN

Apoyar al deporte integral de las
organizaciones, clubes, ligas y barrios
organizados de todo el Cantón Centinela
del Cóndor para desarrollar una política y
cultura cantonal responsable.

Existe un avance del 60% en la ejecucion de la
Construcción de canchas de uso multiple en
plataforma para la construccion de la cancha
el barrio La Wuajira
deportiva de uso multiple de dicho sector

11.000,00

01/06/2018

01/07/2108

Ejecutado

CONSTRUCCIÓN

Apoyar al deporte integral de las
organizaciones, clubes, ligas y barrios
organizados de todo el Cantón Centinela
del Cóndor para desarrollar una política y
cultura cantonal responsable.

Construcción de una Cancha de Césped
Sintético – FUTBOL CLUB en la ciudad de
Zumbi

249.272,22

01/06/2018

01/07/2108

Proyecto Ejecución

Cumplida al 100% La cancha de césped sintético
en el Centro Recreacional Playas de Zumbi
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