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Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto Objetivos estratégicos Metas

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

OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCION DE VIAS

Planificar, programar y ejecutar la
obra civil y vial; principalmente
construyendo, rehabilitando,

mejorando y manteniendo la red vial
provincial en óptimas condiciones

con la participación ciudadana, que
contribuya al desarrollo integral y

mejoramiento de la calidad de vida
de la población, cumpliendo con los
principios de Eficiencia, Eficacia y

Transparencia.

MEJORAR LA CAPA DE
RODADURA DE SUELO NATURAL
POR EMPEDRADO

190,000.00 ENERO DICIEMBRE

87%

NO APLICA

OBRAS PUBLICAS INFRAESTRUCTURA NUEVOS
TALLERES DEL GPC

Planificar, programar y ejecutar la
obra civil y vial; principalmente
construyendo, rehabilitando,

mejorando y manteniendo la red vial
provincial en óptimas condiciones

con la participación ciudadana, que
contribuya al desarrollo integral y

mejoramiento de la calidad de vida
de la población, cumpliendo con los
principios de Eficiencia, Eficacia y

Transparencia.

MANTENER LA
INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL EN BUEN ESTADO

82,00 ENERO DICIEMBRE 60% NO APLICA

OBRAS PUBLICAS

MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
INSTITUCIONAL

Planificar, programar y ejecutar la
obra civil y vial; principalmente
construyendo, rehabilitando,

mejorando y manteniendo la red vial
provincial en óptimas condiciones

con la participación ciudadana, que
contribuya al desarrollo integral y

mejoramiento de la calidad de vida
de la población, cumpliendo con los
principios de Eficiencia, Eficacia y

Transparencia.

MANTENER LA
INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL EN BUEN ESTADO

146,18 ENERO DICIEMBRE 100% NO APLICA

OBRAS PUBLICAS MANTENIMIENTO DE
ASFALTADOS

Planificar, programar y ejecutar la
obra civil y vial; principalmente
construyendo, rehabilitando,

mejorando y manteniendo la red vial
provincial en óptimas condiciones

con la participación ciudadana, que
contribuya al desarrollo integral y

mejoramiento de la calidad de vida
de la población, cumpliendo con los
principios de Eficiencia, Eficacia y

Transparencia.

MEJORAR LA CAPA DE
RODADURA DE SUELO NATURAL
POR EMPEDRADO

300,69 ENERO DICIEMBRE 100% NO APLICA

OBRAS PUBLICAS MICROEMPRESAS  VIALES

Planificar, programar y ejecutar la
obra civil y vial; principalmente
construyendo, rehabilitando,

mejorando y manteniendo la red vial
provincial en óptimas condiciones

con la participación ciudadana, que
contribuya al desarrollo integral y

mejoramiento de la calidad de vida
de la población, cumpliendo con los
principios de Eficiencia, Eficacia y

Transparencia.

MEJORAR LA CAPA DE
RODADURA DE SUELO NATURAL
POR EMPEDRADO

432,543.00 ENERO DICIEMBRE 100% NO APLICA

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga

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 Link para descarga
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OBRAS PUBLICAS ASFALTADO VIAL RURAL Y
CUNETAS

Planificar, programar y ejecutar la
obra civil y vial; principalmente
construyendo, rehabilitando,

mejorando y manteniendo la red vial
provincial en óptimas condiciones

con la participación ciudadana, que
contribuya al desarrollo integral y

mejoramiento de la calidad de vida
de la población, cumpliendo con los
principios de Eficiencia, Eficacia y

Transparencia.

MEJORAR LA CAPA DE
RODADURA DE SUELO NATURAL
POR EMPEDRADO

798,072.30 ENERO DICIEMBRE 74% NO APLICA

OBRAS PUBLICAS EMPEDRADOS Y OBRAS DE
DRENAJE

Planificar, programar y ejecutar la
obra civil y vial; principalmente
construyendo, rehabilitando,

mejorando y manteniendo la red vial
provincial en óptimas condiciones

con la participación ciudadana, que
contribuya al desarrollo integral y

mejoramiento de la calidad de vida
de la población, cumpliendo con los
principios de Eficiencia, Eficacia y

Transparencia.

MEJORAR LA CAPA DE
RODADURA DE SUELO NATURAL
POR EMPEDRADO

3,721,378.39 ENERO DICIEMBRE 92% NO APLICA

OBRAS PUBLICAS PLANES DE MANEJO

Planificar, programar y ejecutar la
obra civil y vial; principalmente
construyendo, rehabilitando,

mejorando y manteniendo la red vial
provincial en óptimas condiciones

con la participación ciudadana, que
contribuya al desarrollo integral y

mejoramiento de la calidad de vida
de la población, cumpliendo con los
principios de Eficiencia, Eficacia y

Transparencia.

MEJORAR LA CAPA DE
RODADURA DE SUELO NATURAL
POR EMPEDRADO

20.000

ENERO DICIEMBRE 50% NO APLICA

OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE
PROYECTOS

Planificar, programar y ejecutar la
obra civil y vial; principalmente
construyendo, rehabilitando,

mejorando y manteniendo la red vial
provincial en óptimas condiciones

con la participación ciudadana, que
contribuya al desarrollo integral y

mejoramiento de la calidad de vida
de la población, cumpliendo con los
principios de Eficiencia, Eficacia y

Transparencia.

MEJORAR LA CAPA DE
RODADURA DE SUELO NATURAL
POR EMPEDRADO

367,880.00 ENERO DICIEMBRE 60% NO APLICA

OBRAS PUBLICAS PROYECTOS DE
COOPERACION

Planificar, programar y ejecutar la
obra civil y vial; principalmente
construyendo, rehabilitando,

mejorando y manteniendo la red vial
provincial en óptimas condiciones

con la participación ciudadana, que
contribuya al desarrollo integral y

mejoramiento de la calidad de vida
de la población, cumpliendo con los
principios de Eficiencia, Eficacia y

Transparencia.

MEJORAR LA CAPA DE
RODADURA DE SUELO NATURAL
POR EMPEDRADO

3,244,157.05 ENERO DICIEMBRE 60% NO APLICA

HIDRICOS
CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA

Mejorar la producción mediante
el incremento de superficie bajo
riego de agua para uso agrícola.

1,124,943.83 ENERO DICIEMBRE 78% NO APLICA

HIDRICOS PROYECTOS DE INVERSION
2015

Gestionar la administración,
operación y mantenimiento

comprendida en el manejo de
infraestructura de riego, el aforo y

regulación de caudales, el
mantenimiento correctivo y

preventivo de los sistemas de riego
en la provincia.

Mejorar la producción mediante
el incremento de superficie bajo
riego de agua para uso agrícola.

               546,281.86 ENERO DICIEMBRE 71% NO APLICA
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HIDRICOS

OPERACIÓN,
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE SISTEMAS
DE RIEGO

Gestionar la administración,
operación y mantenimiento

comprendida en el manejo de
infraestructura de riego, el aforo y

regulación de caudales, el
mantenimiento correctivo y

preventivo de los sistemas de riego
en la provincia.

Mejorar la producción mediante
el incremento de superficie bajo
riego de agua para uso agrícola.

378,487.77 ENERO DICIEMBRE 88% NO APLICA

HIDRICOS PROYECTOS DE
COOPERACION

Gestionar la administración,
operación y mantenimiento

comprendida en el manejo de
infraestructura de riego, el aforo y

regulación de caudales, el
mantenimiento correctivo y

preventivo de los sistemas de riego
en la provincia.

Mejorar la producción mediante
el incremento de superficie bajo
riego de agua para uso agrícola.

               867,238.98 ENERO DICIEMBRE 94% NO APLICA

HIDRICOS

FORMULACIÓN DE
ESTUDIOS DE
PREFACTIBILIDAD DE
SISTEMAS DE RIEGO EN LA
PROVINCIA

Gestionar la administración,
operación y mantenimiento

comprendida en el manejo de
infraestructura de riego, el aforo y

regulación de caudales, el
mantenimiento correctivo y

preventivo de los sistemas de riego
en la provincia.

Mejorar la producción mediante
el incremento de superficie bajo
riego de agua para uso agrícola.

               941,267.00 ENERO DICIEMBRE 41% NO APLICA

HIDRICOS

GESTIÓN DEL AGUA DE
RIEGO Y FORTALECIMIENTO
DEL AREA DE RECURSOS
HIDRICOS

Gestionar la administración,
operación y mantenimiento

comprendida en el manejo de
infraestructura de riego, el aforo y

regulación de caudales, el
mantenimiento correctivo y

preventivo de los sistemas de riego
en la provincia.

Mejorar la producción mediante
el incremento de superficie bajo
riego de agua para uso agrícola.

               148,000.00 ENERO DICIEMBRE 75% NO APLICA

DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL

IMPLEMENTACIÓN DE
AGROCENTRO EN LA
CADENA PRODUCTIVA DE
PAPA

Coordinar, ejecutar e implementar
los proyectos agropecuarios con
enfoque de cadenas productivas

encaminadas a contribuir al
desarrollo de la organización,
producción, transformación

En el transcurso del año se ha
contribuido el incrementar los
procesos de productividad y
comercialización en un 10%

52,357.00 ENERO DICIEMBRE 17% NO APLICA

DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL

ESTABLECIMIENTO DEL
CENTRO DE DESARROLLO
INTEGRAL LACTEO DEL
CARCHI-CEDILCA

Coordinar, ejecutar e implementar
los proyectos agropecuarios con
enfoque de cadenas productivas

encaminadas a contribuir al
desarrollo de la organización,
producción, transformación

Fortalecidas capacidades locales
de las comunidades prodcutoras
de lácteos

46,455.00 ENERO DICIEMBRE 5% NO APLICA

DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL

TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE
CAFÉ DE ALTURA EN EL NOR
Y SUR OCCIDENTE DE LA
PROVINCIA

Coordinar, ejecutar e implementar
los proyectos agropecuarios con
enfoque de cadenas productivas

encaminadas a contribuir al
desarrollo de la organización,
producción, transformación
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( 0,00

agroindustria 0,00
TOTAL PLANES Y
PROGRAMAS EN

)

FECHA ACTUALIZACIÓN
DE LA INFORMACIÓN:

 y comercialización agropecuaria
mejorando el nivel de vida de

PERIODICIDAD DE
ACTUALIZACIÓN DE LA los habitantes de la Provincia.

UNIDAD POSEEDORA DE
LA INFORMACIÓN -
RESPONSABLE DE LA
UNIDAD POSEEDORA DE
CORREO ELECTRÓNICO
DEL O LA RESPONSABLE
NÚMERO TELEFÓNICO
DEL O LA RESPONSABLE

correo electrónico del o la titular de la unidad responsable

(02) 243-4461 EXTENSIÓN 215 (Número de teléfono y extensión)

DD/MM/AAAA (31/01/2015)

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES

NOMBRE DEL O LA TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE
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Tipo (Plan o Programa)
Estado (Ejecutado o en ejecución)
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Objetivos
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FORMATO LITERAL k)
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