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

Tipo (Programa, proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

Proyecto

Monitoreo de mareas

Mantener informado a la ciudadania en general Mantener a la cuidadania y turistas al tanto de las
mediante los boletines que emite INOCAR
condiciones del mar

0,00

01/10/2019

31/10/2019

95%

No Aplica

Proyecto

Monitoreo de Sismos y Erupciones volcanicas

Mantener informada a la ciudadania en general
Mantener a la ciudadania y turistas al tanto de los
mediante los boletines que emite el INSTITUTO
monitoreos de sismos y erupciones
GEOFISICO POLITECNICO NACIONAL

0,00

01/10/2019

31/10/2019

95%

No Aplica

Proyecto

Monitoreo y seguimiento para implementacion de
determinar mediante un monitoreo y activacion de Tener una comunidad preparada ante cualquier
las instalaciones del sat e implementacion de las
protocolos amenazas eventuales .
eventualiadad que se suscitará
conexiones de internet

0,00

01/10/2019

31/10/2019

95%

No Aplica

$ 4.822,60

01/10/2019

31/10/2019

90%

No Aplica

0.00

01/10/2019

31/10/2019

97%

No Aplica

Poyecto

Proyecto

Centro de atencion para niñ@s y jovenes con
discapacidad

Convenio CDI

Ampliar la cobertura de servicios inclusivos con
enfasis a l@s niñ@s y jovenes con capacidades
especiales

Garantizar el acceso a servicios inclusivos para los
grupos de atencion prioritaria

Incorporar en los niños y niñas el proceso de desarrollo
de un aprendizaje significativo donde se obtenga una
participación activa no solo del niño si no de la familia y
de la comunidad.

Promover en las familias del Centro de Desarrollo
Infantil, el establecimiento de vínculos afectivos y la
convivencia familiar a través de un proceso
formativo en las áreas de desarrollo de los niños y
niñas, garantizando el acompañamiento integral
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k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversiones (PAI)

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

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Proyecto

Propuesta Acción Famillar Municipal

Brindar atención pedagógica dirigida a los niños y niñas
del Cantón incorporando a las familias al proceso
Fortalecer el desarrollo del lenguaje oral y escrito en
pedagógico para que participen activa y
los niños y niñas menores de 5 años, posibilitando el
conscientemente en el desarrollo integral de los niños
mejoramiento de la comprension lectora
menores de 5 años.

0.00

01/10/2019

31/10/2019

85%

No Aplica

Programa

Generación de insumos técnicos tendientes al
Fortalecimiento institucional de atribuciones CCPD Garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales
cumplimiento de las atribuciones para la protección
Playas
institucionales del CCPD-Playas
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

0.00

01/10/2019

31/10/2019

15%

No Aplica

Proyecto

Zona Libre de Embarazo en Adolescentes

Impulsar acciones de prevención del embarazo en
Reducir el 5 % de los casos de violencia intrafaniliar
adolescentes e implemetar estrategias de apoyo integral
en los barrios
a madres , padres de familia y adolescentes.

00.00

01/10/2019

31/10/2019

10%

No Aplica

Programa

Reducir el trabajo infantil en el Cantón dentro de los
Conocer si las metas propuestas en el plan cantonal de
Proyecto Prevención y Erradicación del Trabajo
sitios de competencia municipal (Plazas, botadero
trabajo infantil se cumplen en cantidad y calidad de
Infantil
de basura,playas, vía pública, cementerios y
acuerdo a lo programado
urbanizaciones en construcción.

00.00

01/10/2019

31/10/2019

15%

No Aplica

Promover el deporte en los niños, niñas, adolescentes y
Seleccionar a los mejores jugadores de cada
jovenes del cantón playas,para potenciar sus
categoria para integrar la selección cantonal
capacidades deportivas.

00.00

01/10/2019

31/10/2019

80%

No Aplica

Tipo (Programa, proyecto)

Proyecto

Nombre del programa, proyecto

Escuela de futbol municipal

Objetivos estratégicos

Metas
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Tipo (Programa, proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Nombre del programa, proyecto

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

Metas

Montos
presupuestados
programados

El objetivo del proyecto es el mejoramiento y
rehabilitación de las vías urbanas que se encuentran
deformadas, lo que impide una circulación vehicular
normal.

Mejorar en al menos un 70% las vías del cantón,
especialmente las de mayor afluencia de personas y
productos interparroquiales.

$ 966.638,39

01/10/2018

31/10/2019

99%

No Aplica

Promover la democratización del disfrute del tiempo y
del espacio público para la construcción de relaciones
sociales solidarias entre diversos

“Técnicas tradicionales de navegación, pesca, y
construcción de las balsas ancestrales del Cantón
Playas, de la provincia del Guayas como patrimonio
cultural, inmaterial de la nación”.s

$ 217.074,22

01/10/2018

31/10/2019

97%

No Aplica

Promover la democratización del disfrute del tiempo y
del espacio público para la construcción de relaciones
sociales solidarias entre diversos

“Técnicas tradicionales de navegación, pesca, y
construcción de las balsas ancestrales del Cantón
Playas, de la provincia del Guayas como patrimonio
cultural, inmaterial de la nación”.s

$ 51.186,09

01/10/2018

31/10/2019

97%

No Aplica

Solucionar los problemas de los Estudiantes con la
habilitación de carreras Técnicas en el cantón Playas,
así favorecer en el 80% a los estudiantes la Ciudad
de General Villamil Playas, para el año 2020.

$ 292.844,82

01/10/2018

31/10/2019

90%

No Aplica

Objetivos estratégicos

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

OBRAS POR COTIZACION
CONTRATO COTO-GADMCP-2018-001

Proyecto

PAVIMENTACION DE LA AV. JAMBELI ( MALECON
DESDE: CANAL JAMBELI ( ESTERILLO HASTA; CALLE
MIRAMAR ( HUMBOLT), CIUDAD GENERAL VILLAMIL,
CANTON PLAYAS

OBRAS POR MENOR CUANTIA
CONTRATO MCO-GADMCVP-2018-005
Proyecto

CONSTRUCCION DELMONUMENTO A LA BALSA EN
EL CANTON GENERAL VILLAMIL PLAYAS

CONTRATO COMPLEMENTARIO AL
CONTRATO MCO-GADMCVP-2018-005
Proyecto

CONSTRUCCION DELMONUMENTO A LA BALSA EN
EL CANTON GENERAL VILLAMIL PLAYAS

El objetivo de la “ADECUACION DE PLANTA BAJA Y
CONSTRUCCION DE AULAS EN PLANTA ALTA DEL
CAMPUS PLAYAS DE LA UPSE”, por parte del GAD
MUNICIPAL con la finalidad de contar con
ADECUACION DE LA PLANTA ALTA Y CONSTRUCCION
infraestructura adecuada a estándares de eficiencia y
DE AULAS EN PLANTA BAJA DEL CAMPU PLAYAS DE
calidad para ofertar servicios de educación superior en
LA UPSE"
el cantón Playas, así reducir el déficit de infraestructura
áulica, de espacios académicos y otros ante la creciente
demanda estudiantil de la UPSE, tomando en cuenta
parámetros de accesibilidad y seguridad.
CONTRATO RE-GADMCP-004-2019

Proyecto
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Tipo (Programa, proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Institucional

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

CONTRATO LICO-GADMCP-001-2019

Proyecto

Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo
ASFALTADO DE VARIAS VIAS URBANAS FASE VI DE LA de bienes servicios y personas contribuyendo a la
Mejorar en al menos un 70% las vías del cantón,
CIUDAD GENERAL VILLAMIL, CANTON PLAYAS,
integracion cantonal y la articulacion al contexto
especialmente las de mayor afluencia de personas y
PROVINCIA DEL GUAYAS
provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión productos interparroquiales.
con los otros niveles de gobierno.

$ 1.605.078,42

01/10/2018

31/10/2019

37,89%

No Aplica

$ 62.100,00

01/10/2018

31/10/2019

37,89%

No Aplica

CONTRATO -GADMCP-001-2019

Proyecto

CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION ASFALTADO
DE VARIAS VIAS URBANAS FASE VI DE LA CIUDAD
GENERAL VILLAMIL, CANTON PLAYAS, PROVINCIA
DEL GUAYAS

Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo
de bienes servicios y personas contribuyendo a la
Mejorar en al menos un 70% las vías del cantón,
integracion cantonal y la articulacion al contexto
especialmente las de mayor afluencia de personas y
provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión productos interparroquiales.
con los otros niveles de gobierno.

OBSERVACION:

LOS VALORES EN $0,00 REPRESENTAN LA AUTOGESTION REALIZADA PARA LA EJECUCION DEL DEBIDO PROGRAMA O PROYECTO

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/10/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCION DE PLANIFICACION DE PLANIFICACIÒN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CPA. KERVIN CRUZ BOHORQUEZ

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

planificacion@municipioplayas.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

04 2760824 - 042762543
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