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

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

CONTRATO MCO-004-2019

Proyecto
MEJORAMIENTO Y
REHABILITACIÓN DE VÍAS
URBANAS DE LA CIUDAD DE
GENERAL VILLAMIL, CANTÓN
PLAYAS,
PROVINCIA
DEL
CONTRATO
LICO-GADMCP001-2019

Proyecto

ASFALTADO DE VARIAS VIAS
URBANAS FASE VI DE LA
CIUDAD GENERAL VILLAMIL,
CANTON PLAYAS, PROVINCIA
DEL GUAYAS
COSTO: USD $ 1'605.078,45
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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.

$ 96.493,76

27/07/2019

24/10/2019

37.81 %

NO APLICA

Mejorar la vialidad y
conectividad para facilitar el
flujo de bienes servicios y
personas contribuyendo a la
integracion cantonal y la
articulacion al contexto
provincial y nacional,
mediante la coordinación y
gestión con los otros niveles
de gobierno.

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

$ 1.605.078,42

05/09/2019

03/01/2020

99,87%

NO APLICA
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Tipo (Programa,
proyecto)

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

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

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

$ 62.100,00

05/09/2019

03/01/2020

99,87%

NO APLICA

$ 134.271,11

02/12/2019

01/01/2020

99.87%

NO APLICA

CONTRATO -GADMCP-0012019

Proyecto

Mejorar la vialidad y
conectividad para facilitar el
flujo de bienes servicios y
CONSULTORIA PARA LA
personas contribuyendo a la
FISCALIZACION ASFALTADO
integracion cantonal y la
DE VARIAS VIAS URBANAS
articulacion al contexto
FASE VI DE LA CIUDAD
provincial y nacional,
GENERAL VILLAMIL, CANTON
mediante la coordinación y
PLAYAS, PROVINCIA DEL
gestión con los otros niveles
GUAYAS
de gobierno.

Proyecto

El Objetivo de crear
Contar con espacios de
COSTO:
USD-SIE-GADMCP-004$ 62.100
CONTRATO
espacions destinados al
esparcimiento en
2019
Deprote, la Salud, es la misión beneficio de la población
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Mejorar en al menos un
70% las vías del cantón,
especialmente las de
mayor afluencia de
personas y productos
interparroquiales.
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Literal k) Planes y programas en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

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

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

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Contar con espacios de
esparcimiento en
beneficio de la población
y tener mayor atracción
turística en el cantón
Playas, así favorecer
incrementar en un 80%
los espacios de
recreación para el año
2020.

$ 446.889,32

01/03/2020

28/08/2020

15.00 %

NO APLICA

0,00

01/03/2020

31/03/2020

15,00%

NO APLICA

CONTRATO -COTO-GADMCP002-2019

Proyecto

Programa
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El Objetivo de
construccionCon el Objeto de
impulsar los aspectos,
CONSTRUCCION DEL CENTRO sociales, deportivos y
RECREACIONAL, SOCIAL Y
culturales y fomentar una
CULTURAL MULTIUSO
ciltura sana en los
GENERAL VILLAMIL, CANTON ciudadanos del cantón,
PLAYAS, PROVINCIA DEL
creando espacios destinados
GUAYAS
al Deprote, la Salud, es la
misión de la Actual
Administración es por eso
que para cumplir con los
porcentaje minimos de OMS
COSTO: USD $ 446.889,12
el Arq. Dany Cile io MIte
Cruz, y la actual
adminsitración estan
r4estaurando loas Areas de
esparcimiento y poder
cumplir con el 8,64% ehasta
el año 2020

Generación de insumos
técnicos tendientes al
Garantizar el ciumplimiento
cumplimiento de las
Fortalecimiento institucional de las obligaciones laborales
atribuciones para la
de atribuciones CCPD Playas institucionales del CCPDprotección
de
los
Playas
derechos de niños, niñas
y adolescentes.
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Tipo (Programa,
proyecto)

Proyecto

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

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Impulsar
acciones
de
prevención del embarazo en
Zona Libre de Embarazo en adolescentes e implemetar
Adolescentes
estrategias de apoyo integral
a madres , padres de familia y
adolescentes.

Reducir el 5 % de los
casos
de
violencia
intrafaniliar
en
los
barrios

0,00

01/03/2020

31/03/2020

10,00%

NO APLICA

Conocer
si
las
metas
propuestas en el plan
Proyecto
Prevención
y
cantonal de trabajo infantil se
Erradicación
del
Trabajo
cumplen en cantidad y
Infantil
calidad de acuerdo a lo
programado

Reducir
el
trabajo
infantil en el Cantón
dentro de los sitios de
competencia municipal
(Plazas, botadero de
basura,playas,
vía
pública, cementerios y
urbanizaciones
en
construcción.

0,00

01/03/2020

31/03/2020

15,00%

NO APLICA

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos
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Literal k) Planes y programas en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Programa

Proyecto

Proyecto
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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

RECUPERACIÓN DEL
ESTERILLO

Objetivos estratégicos

Metas

El objetivo es impulsar y
Recuperación del ph del
favorecer un desarrollo
agua y oxigenación
turístico que propicie un uso
disminuyendo la
sostenible de
contaminación por aguas
los recursos (naturales y
negras, aumentando el
humanos), y una distribución
mantenimiento y la
equitativa de los beneficios,
siembra del manglar
que se apegue al
concientizando a la
posicionamiento logrado con
población del impacto
la “marca turística” del
ambiental generado y
Cantón, y más aún, al
cumpliendo lo dispuesto
desarrollo humano al
bajo ordenanzas
que se aspira balneario
municipales y ley
turístico
nacional.

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

Monitoreo de Sismos
Erupciones Volcanicas

Mantener informada a la
ciudadania
en
general
y mediante los boletines que
emite
el
INSTITUTO
GEOFISICO
POLITECNICO
NACIONAL

Mantener a la ciudadania
y a los turistas al tanto
de
los
sismos
y
erupciones volcanicas

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

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

$ 10.000,00

01/03/2020

31/03/2020

25%

NO APLICA

0,00

01/03/2020

31/03/2020

98.00%

NO APLICA

0,00

01/03/2020

31/03/2020

98.00%

NO APLICA
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Literal k) Planes y programas en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Programa

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

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Brindar a los niños el
Orientar el desarrollo de
ambiente propicio y los
habilidades, destrezas,
estímulos necesarios para la
aptitudes, hábitos y
Atencion a niñ@s menores de
adquisición de experiencias
conocimientos en los
3 años
que les permitan fortalecer la niños de 3 a 6 años, con
estructura de su
la participación de la
personalidad.
familia y la comunidad.

0,00

01/01/2020

31/01/2020

99,00%

NO APLICA

Asignar una infraestructura
que cumpla con los
Designar una
lineamientos establecidos
infraestructura que
por la norma técnica, para
ofrezca un ambiente
brindar una atención integral
favorable y amplio,
de calidad y calidez a los
generando una
153 niños y niñas menores de
satisfacción en el trabajo
tres años de edad en los 3 CDI
realizado con los niños y
centros de desarrollo infantil
niñas de los centros
que no cuentan con
infraestructura propia.

0,00

01/01/2020

31/01/2020

99,00%

NO APLICA

Nombre del programa,
proyecto

Local infraestructura
arrendada

Objetivos estratégicos

Metas
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Literal k) Planes y programas en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Programa

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

Atención a ni menores de 4
años11 meses

Objetivos estratégicos

Metas

Brindar a los nin@s las
Favorecer el desarrollo
experiencias necesarias para
psicomotor del niño
que logre un adecuado
brindándole la
desarrollo cognitivo y
estimulación necesaria y
estimular su pensamiento
el ambiente adecuado
hasta la formación de
para lograr el
estructuras lógicas
aprendizaje

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

0,00

01/01/2020

31/01/2020

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

99,00%

LOS VALORES EN $0,00 REPRESENTAN LA AUTOGESTION
$ 2.354.832,61 OBSERVACION: REALIZADA PARA LA EJECUCION DEL DEBIDO PROGRAMA
O PROYECTO

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/04/2020

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):

ING. MODESTA MARIANA QUINDE ARIAS

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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NO APLICA
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Literal k) Planes y programas en ejecución

