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

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Montos
presupuestados Fecha de inicio Fecha de culminación
programados

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo
del proyecto aprobado
por la SENPLADES

AVANCE 90 %

"NO APLICA"

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

PROYECTO

EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y DISEÑOS
DEFINITIVOS DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
AGUA POTABLE PARA LA CABECERA PARROQUIAL DE
VALLE DE LA VIRGEN, RECINTO CASCAJAL Y
RECINTO ZAMORA NUEVO, CANTÓN PEDRO CARBO,
PROVINCIA DEL GUAYAS TENIENDO COMO
ALTERNATIVA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE DESDE EL RECINTO ZAMORA O RECINTO EL
BAJO.

Realizar consultorias, Estudios y Memorias
Tecnicas, Actualización de programas

Tener estudios o información básica para tomar decisiones
para la realizacíon de proyectos prioritarios en el cantón.

65.000,00

1/1/2017

31/12/2017

PROYECTO

PLAN DE USO Y GESTIÓN DEL SUELO DE LAS ÁREAS
URBANAS DEL CANTÓN PEDRO CARBO

Realizar consultorias, Estudios y Memorias
Tecnicas, Actualización de programas

Tener estudios o información básica para tomar decisiones
para la realizacíon de proyectos prioritarios en el cantón.

40.000,00

1/1/2017

31/12/2017

AVANCE 10 %

"NO APLICA"

Obtener licencias ambientales

20.000,00

1/5/2017

31/8/2017

EN PROCESO

"NO APLICA"

PROYECTO

1 DE 15

SERVICIO DE AUDITORIA AMBIENTAL DE
CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS: SISTEMA DE
AGUA POTABLE DE PEDRO CARBO, EN SUS FASES DE
Gestionar Estudios de Impactos Ambientales
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE
en proyectos realizados por el GAD Pedro
LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA
Carbo
ETAPA PEDRO CARBO; Y, AMPLIACIÓN Y
REHABILITACIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE
AGUA POTABLE SABANILLA

G.A.D. Municipal del Cantón "Pedro Carbo"
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Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Potenciar el acceso productivo al agua, que
garantice el orden de prelación
REHABILITACIÓN (DESARROLLO, LIMPIEZA Y
constitucional, dando preferencia a las
PROGRAMA DE
EVALUACIÓN) DE POZO PARA LA CAPTACIÓN DE
comunidades y a los sectores de la economía
SANEAMIENTO AMBIENTAL AGUA SUBTERRÁNEA EN LA ZONA URBANA Y RURAL
popular y solidaria. Ampliar y mejorar la
DEL CANTÓN PEDRO CARBO
provisión, acceso, calidad y eficiencia de los
servicios públicos de agua potable,
saneamiento

Metas

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo
del proyecto aprobado
por la SENPLADES

42.900,48

1/5/2017

31/8/2017

0%

"NO APLICA"

Potenciar el acceso productivo al agua, que
garantice el orden de prelación
constitucional, dando preferencia a las
comunidades y a los sectores de la economía 2 POZOS PROFUNDOS: RCTO. LAS PIEDRAS - RCTO. BOCA DE
popular y solidaria. Ampliar y mejorar la
GUANÁBANO
provisión, acceso, calidad y eficiencia de los
servicios públicos de agua potable,
saneamiento

101.422,04

1/5/2017

31/12/2017

EN PROCESO

"NO APLICA"

Potenciar el acceso productivo al agua, que
10 ESTUDIOS GEOFÍSICOS: RCTO. LOS CORAZONES SECTOR
garantice el orden de prelación
PROGRESO - RCTO. LAS PALMAS SECTOR LAS YEGUAS - RCTO.
constitucional, dando preferencia a las
ESTUDIO DE PROSPECCIÓN GEOFÍSICA DE AGUAS
VILLAO SECTOR LAS BIJAMAS - RCTO. POTRERILLO - RCTO.
PROGRAMA DE
comunidades y a los sectores de la economía
SUBTERRÁNEAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL
JERUSALEN DE ABAJO SECTOR PESCUEZO DE PATO - RCTO.
SANEAMIENTO AMBIENTAL
popular y solidaria. Ampliar y mejorar la
CANTÓN PEDRO CARBO
BACHILLERO SECTOR LAS ALMENDRAS - RCTO. MIS
provisión, acceso, calidad y eficiencia de los
ENSUEÑOS - RCTO. LA SAIBA - RCTO. BARRANCO AMARILLO servicios públicos de agua potable,
CABECERA PARROQUIAL DE SABANILLA.
saneamiento

20.520,00

1/5/2017

31/12/2017

AVANCE 100 %

"NO APLICA"

PROGRAMA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL

2 DE 15

CONSTRUCCIÓN DE POZOS PROFUNDOS EN LA
ZONA RURAL DEL CANTÓN PEDRO CARBO

ZONA URBANA (8): PEDRO CARBO-SABANILLA.

Montos
presupuestados Fecha de inicio Fecha de culminación
programados
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Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Potenciar el acceso productivo al agua, que
garantice el orden de prelación
constitucional, dando preferencia a las
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLORINADORES DE
PROGRAMA DE
comunidades y a los sectores de la economía
AGUA PARA POZO DE AGUA UBICADO EN LA ZONA
SANEAMIENTO AMBIENTAL
popular y solidaria. Ampliar y mejorar la
RURAL DEL CANTÓN PEDRO CARBO
provisión, acceso, calidad y eficiencia de los
servicios públicos de agua potable,
saneamiento

Metas

1 PLANTAS CLORINADORAS PARA AAPP EN LOS RCTOS
RURALES- RCTO. GUANABANO/LA CADENA

Montos
presupuestados Fecha de inicio Fecha de culminación
programados

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo
del proyecto aprobado
por la SENPLADES

6.262,02

1/5/2017

31/12/2017

AVANCE 100 %

"NO APLICA"

Ampliar la cobertura de servicios públicos de
calidad, especialmente agua potable y
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO saneamiento ambiental en el sector urbano y
SITIOS VARIOS - CABECERA PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN
PROGRAMA DE
DE RED DE AGUA ENTUBADA E INSTALACIÓN DE
rural, con el fin de responder de manera
SECTOR BARRIO LINDO - CABECERA PARROQUIAL DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL
GUIAS COMUNITARIAS EN LA ZONA URBANA Y
efectiva a las necesidades de grupos
SABANILLA SECTOR SAN BARTOLO
RURAL DEL CANTÓN PEDRO CARBO
vulnerables, como madres adolescentes, jefas
de hogar, adultos mayores y personas con
discapacidad.

40.000,00

1/5/2017

31/12/2017

0%

"NO APLICA"

Ampliar la cobertura de servicios públicos de
calidad, especialmente agua potable y
CONSTRUCCIÓN, READECUACIÓN, MANTENIMENTO saneamiento ambiental en el sector urbano y
PROGRAMA DE
CANALES, TAPAS, RANFLAS Y AMPLIACIÓN DE
rural, con el fin de responder de manera
SANEAMIENTO AMBIENTAL ALCANTARILLAS SANITARIAS Y PLUVIALES EN LA
efectiva a las necesidades de grupos
ZONA URBANA Y RURAL DEL CANTÓN PEDRO CARBO vulnerables, como madres adolescentes, jefas
de hogar, adultos mayores y personas con
discapacidad.

40.000,00

1/5/2017

31/12/2017

0%

"NO APLICA"

3 DE 15

SITIOS VARIOS-REPARACIÓN DE TUBERÍAS Y CAJAS DE
REGISTRO PARA AA.SS. Y AA.LL. EN LA CABECERA
CANTONAL DE PEDRO CARBO
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Tipo (Programa,
proyecto)

PROGRAMA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa, proyecto

AMPLIACIÓN DE LA RED DE IMPULSIÓN DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA
CANTONAL DE PEDRO CARBO

Objetivos estratégicos

Metas

Ampliar la cobertura de servicios públicos de
calidad, especialmente agua potable y
saneamiento ambiental en el sector urbano y
rural, con el fin de responder de manera
AMPLIACIÓN DESDE EL POZO SECTOR AMAZONAS HASTA EL
efectiva a las necesidades de grupos
POZO DE LA CUCHARAS
vulnerables, como madres adolescentes, jefas
de hogar, adultos mayores y personas con
discapacidad.

Montos
presupuestados Fecha de inicio Fecha de culminación
programados

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo
del proyecto aprobado
por la SENPLADES

89.692,85

1/5/2017

31/12/2017

EN PROCESO

"NO APLICA"

Ampliar la cobertura de servicios públicos de
calidad, especialmente agua potable y
saneamiento ambiental en el sector urbano y
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE RED DE
PROGRAMA DE
rural, con el fin de responder de manera
IMPULSION DE TUBERIA DE AGUA ENTUBADA DE 50
SANEAMIENTO AMBIENTAL
efectiva a las necesidades de grupos
MM EN EL RCTO. ZAMORA
vulnerables, como madres adolescentes, jefas
de hogar, adultos mayores y personas con
discapacidad.

LÍNEA DE IMPULSIÓN L= 1.100 METROS

35.000,00

1/5/2017

31/12/2017

EN PROCESO

"NO APLICA"

Potenciar el acceso productivo al agua, que
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
garantice el orden de prelación
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ESTACIONES DE
constitucional, dando preferencia a las
PROGRAMA DE
BOMBEO DE AA.SS. DE LA CABECERA CANTONAL DE comunidades y a los sectores de la economía
SANEAMIENTO AMBIENTAL PEDRO CARBO: ESTACION DE BOMBEO #1 -VIA A
popular y solidaria. Ampliar y mejorar la
JERUSALEN / ESTACION DE BOMBEO #2provisión, acceso, calidad y eficiencia de los
CEMENTERIO GENERAL
servicios públicos de agua potable,
saneamiento

CABECERA CANTONAL DE PEDRO CARBO: ESTACION DE
BOMBEO#1 -VIA A JERUSALEN / ESTACION DE BOMBEO #2CEMENTERIO GENERAL

15.000,00

1/5/2017

31/12/2017

0%

"NO APLICA"
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Tipo (Programa,
proyecto)

PROGRAMA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa, proyecto

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LA PLANTA
POTABILIZADORA UBICADA EN EL SECTOR FUMISA
DE LA CABECERA CANTONAL DE PEDRO CARBO:
RESERVAS BAJAS, TALUD, VARIOS

Objetivos estratégicos

Potenciar el acceso productivo al agua, que
garantice el orden de prelación
constitucional, dando preferencia a las
PLANTA POTABILIZADORA UBICADA EN EL SECTOR FUMISA DE
comunidades y a los sectores de la economía
LA CABECERA CANTONAL DE PEDRO CARBO: RESERVAS
popular y solidaria. Ampliar y mejorar la
BAJAS, TALUD,
provisión, acceso, calidad y eficiencia de los
servicios públicos de agua potable,
saneamiento

Potenciar el acceso productivo al agua, que
garantice el orden de prelación
constitucional, dando preferencia a las
MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE LAS
PROGRAMA DE
comunidades y a los sectores de la economía
LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL SISTEMA DE AASS DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL
popular y solidaria. Ampliar y mejorar la
LA CABECERA CANTONAL DE PEDRO CARBO
provisión, acceso, calidad y eficiencia de los
servicios públicos de agua potable,
saneamiento

PROGRAMA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL

5 DE 15

SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD FISICO,
QUIMICO Y MICROBIOLOGICO EN MUESTRAS DE
AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUALES - PLANTA DE
TRATAMIENTO/LAGUNAS DEOXIDACION-CAMAL

Metas

Potenciar el acceso productivo al agua, que
garantice el orden de prelación
constitucional, dando preferencia a las
comunidades y a los sectores de la economía
popular y solidaria. Ampliar y mejorar la
provisión, acceso, calidad y eficiencia de los
servicios públicos de agua potable,
saneamiento

Montos
presupuestados Fecha de inicio Fecha de culminación
programados

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo
del proyecto aprobado
por la SENPLADES

65.000,00

1/5/2017

31/12/2017

0%

"NO APLICA"

LAGUNAS DE OXIDACIÓN DEL SISTEMA DE AASS DE LA
CABECERA CANTONAL DE PEDRO CARBO - SECTOR DURÁN

50.000,00

1/5/2017

31/12/2017

0%

"NO APLICA"

PLANTA DE TRATAMIENTO/LAGUNAS DEOXIDACION-CAMAL

34.816,46

1/5/2017

31/12/2017

EN PROCESO

"NO APLICA"
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k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

PROGRAMA DEPORTES

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE CENTROS DE RECREACIÓN Y
DEPORTIVOS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL
CANTÓN PEDRO CARBO

Impulsar la creación de espacios y actividades
lúdicas, artísticas, deportivas y recreativas,
entre otras alternativas, para garantizar una
vida libre de violencia a niñas, niños y
adolescentes, en especial a aquellos en
situación de riesgo.

cancha deportiva - sector 10 de agosto / varios

PROGRAMA DEPORTES

Impulsar la creación de espacios y actividades
lúdicas, artísticas, deportivas y recreativas,
Construcción de cancha deportiva de uso múltiple con
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN
entre otras alternativas, para garantizar una
graderio y bases de hormigon para implantar cubierta
LA ZONA URBANA Y RURAL DEL CANTÓN PEDRO
vida libre de violencia a niñas, niños y
metálica tipo coliseo FASE 1 en el Recinto Zamora Nuevo de la
CARBO
adolescentes, en especial a aquellos en
Parroquia Pedro Carbo
situación de riesgo.

Montos
presupuestados Fecha de inicio Fecha de culminación
programados

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo
del proyecto aprobado
por la SENPLADES

10.000,00

1/5/2017

31/12/2017

0%

"NO APLICA"

42.424,70

1/5/2017

31/12/2017

EN PROCESO

"NO APLICA"

PROGRAMA DE
DESARROLLO Y
REGENERACION URBANA

"Construcción del cerramiento perimetral y
remodelación integral del interior del cementerio
general del cantón Pedro Carbo -VI etapa cementerio general de Valle de la Virgen"

Fomentar medidas de regeneración urbana
incluyentes que fortalezcan las economías
locales, a través de un diseño del espacio
participativo y comunitario.

CEMENTERIOS URBANOS - cerramiento, rejas, camineras,
iluminación

35.000,00

1/5/2017

31/12/2017

0%

"NO APLICA"

PROGRAMA DE
DESARROLLO Y
REGENERACION URBANA

"Regeneración Urbana de la Av. Principal V Etapa de
la Cabecera Cantonal y sitios varios"

Fomentar medidas de regeneración urbana
incluyentes que fortalezcan las economías
locales, a través de un diseño del espacio
participativo y comunitario.

* Construcción, ampliación y mantenimiento de aceras y
bordillos, jardineras, rejas, pasamanos, etc. * Elaboración e
instalación de rejas, pasamanos, asientos metálicos y tachos.
*Construcción e instalación de tuberías y rejillas de hierro y
H.armado en la vía principal II etapa para AA.LL. incluye Duran

42.000,00

1/5/2017

31/12/2017

0%

"NO APLICA"
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Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo
del proyecto aprobado
por la SENPLADES

31/12/2017

AVANCE 40 %

"NO APLICA"

1/5/2017

31/12/2017

AVANCE 100 %

"NO APLICA"

172.167,46

1/5/2017

31/12/2017

EN PROCESO

"NO APLICA"

40.000,00

1/5/2017

31/12/2017

0%

"NO APLICA"

Montos
presupuestados Fecha de inicio Fecha de culminación
programados

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

PROGRAMA DE
DESARROLLO Y
REGENERACION URBANA

"Construcción de aceras y bordillos en la cabecera
parroquial de Valle de la Virgen"

Generar Una Movilidad Sustentable En El
Cantón A Través De Un Sistema De
Conectividad Eficiente.

SITIOS VARIOS

126.028,90

1/5/2017

* 16 puentes colgantes peatonales existentes en el Cantón
pedro Carbo

13.473,02

PROGRAMA DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIÓN Y
VIALIDAD

Mejorar el sistema vial y de conectividad que
garantice la cobertura territorial de todos sus
"Mantenimiento y Reparación de Puentes Colgantes
servicios. Proveer de vías que brinden
peatonales existentes en el Cantón Pedro Carbo"
seguridad, así también de prolongar la vida
útil de las mismas en las diferentes
parroquias del cantón Pedro Carbo

PROGRAMA DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIÓN Y
VIALIDAD

Asfaltado de vías de la cabecera cantonal de Pedro
Carbo - sector Oeste: calle Simón Bolívar desde calle
Juan Montalvo hasta calle Cañar, calle Juan
Mejorar el sistema vial y de conectividad que
Long=965,58 metros * calle Simón Bolívar desde calle Juan
Montalvo desde Av. 9 de Octubre hasta calle
garantice la cobertura territorial de todos sus
Montalvo hasta calle Cañar, calle Juan Montalvo desde Av. 9
Emiliano Caicedo, calle Manabí desde Calle Simón
servicios. Proveer de vías que brinden
de Octubre hasta calle Emiliano Caicedo, calle Manabí desde
Bolívar hasta calle Emiliano Caicedo, calle Quito
seguridad, así también de prolongar la vida
Calle Simón Bolívar hasta calle Emiliano Caicedo, calle Quito
desde calle Simón Bolivar hasta calle Ayacucho, calle
útil de las mismas en las diferentes
desde calle Simón Bolivar hasta calle Ayacucho.
Amazonas desde calle Daule hasta calle Rocafuerte,
parroquias del cantón Pedro Carbo
calle Rocafuerte desde calle Emiliano Caicedo hasta
calle Eloy Alfaro.

PROGRAMA DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIÓN Y
VIALIDAD

7 DE 15

" Adquisición de material pétreo, explotacion y
transporte para reconformación de vias urbanas,
caminos vecinales y proyectos de la Zona Urbana y
Rural del Cantón Pedro Carbo"

Mejorar el sistema vial y de conectividad que
garantice la cobertura territorial de todos sus
servicios. Proveer de vías que brinden
seguridad, así también de prolongar la vida
útil de las mismas en las diferentes
parroquias del cantón Pedro Carbo

cabecera cantonal de Pedro Carbo, varios sitios
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Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados Fecha de inicio Fecha de culminación
programados

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo
del proyecto aprobado
por la SENPLADES

PROGRAMA DE EQUIPO
CAMINERO

Mejorar el sistema vial y de conectividad que
"Adquisición de combustible para uso de vehículos
garantice la cobertura territorial de todos sus Reconformación de vìas urbanas en la cabecera cantonal de
livianos, pesados y maquinarias municipales" y
servicios. Proveer de vías que brinden
Pedro Carbo, en las cabeceras parroquiales de Sabanilla y
"Adquisición de combustible para uso de vehículos
seguridad, así también de prolongar la vida Valle de la Virgen; y apertura y reconformación de vías rurales
pesados de maquinarias Consejo Provincial
útil de las mismas en las diferentes
en el Cantón Pedro Carbo
mediante convenios"
parroquias del cantón Pedro Carbo

110.000,00

1/1/2017

31/12/2017

2,30%

"NO APLICA"

PROGRAMA DE EQUIPO
CAMINERO

Mejorar el sistema vial y de conectividad que
"Adquisición de lubricantes para uso de vehículos
garantice la cobertura territorial de todos sus Reconformación de vìas urbanas en la cabecera cantonal de
livianos, pesados y maquinarias municipales" y "
servicios. Proveer de vías que brinden
Pedro Carbo, en las cabeceras parroquiales de Sabanilla y
Adquisición de lubricantes y repuestos para uso de
seguridad, así también de prolongar la vida Valle de la Virgen; y apertura y reconformación de vías rurales
vehículos pesados de maquinarias Consejo
útil de las mismas en las diferentes
en el Cantón Pedro Carbo
Provincial mediante convenios"
parroquias del cantón Pedro Carbo

46.000,00

1/1/2017

31/12/2017

0%

"NO APLICA"

PROGRAMA DE EQUIPO
CAMINERO

Mejorar el sistema vial y de conectividad que
garantice la cobertura territorial de todos sus Reconformación de vìas urbanas en la cabecera cantonal de
servicios. Proveer de vías que brinden
Pedro Carbo, en las cabeceras parroquiales de Sabanilla y
seguridad, así también de prolongar la vida Valle de la Virgen; y apertura y reconformación de vías rurales
útil de las mismas en las diferentes
en el Cantón Pedro Carbo
parroquias del cantón Pedro Carbo

76.380,00

1/1/2017

31/12/2017

0%

"NO APLICA"

Mejorar el sistema vial y de conectividad que
garantice la cobertura territorial de todos sus Reconformación de vìas urbanas en la cabecera cantonal de
"Adquisición de repuestos varios para equipo liviano
servicios. Proveer de vías que brinden
Pedro Carbo, en las cabeceras parroquiales de Sabanilla y
y pesado municipales"
seguridad, así también de prolongar la vida Valle de la Virgen; y apertura y reconformación de vías rurales
útil de las mismas en las diferentes
en el Cantón Pedro Carbo
parroquias del cantón Pedro Carbo

50.000,00

1/1/2017

31/12/2017

22,17%

"NO APLICA"

PROGRAMA DE EQUIPO
CAMINERO
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"Adquisición de neumáticos para equipo liviano y
pesado municipales"

G.A.D. Municipal del Cantón "Pedro Carbo"

literal k) Planes y programas

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

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados Fecha de inicio Fecha de culminación
programados

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo
del proyecto aprobado
por la SENPLADES

Mejorar el sistema vial y de conectividad que
garantice la cobertura territorial de todos sus Reconformación de vìas urbanas en la cabecera cantonal de
servicios. Proveer de vías que brinden
Pedro Carbo, en las cabeceras parroquiales de Sabanilla y
seguridad, así también de prolongar la vida Valle de la Virgen; y apertura y reconformación de vías rurales
útil de las mismas en las diferentes
en el Cantón Pedro Carbo
parroquias del cantón Pedro Carbo

80.000,00

1/1/2017

31/12/2017

9,00%

"NO APLICA"

PROGRAMA DE EQUIPO
CAMINERO

Mejorar el sistema vial y de conectividad que
garantice la cobertura territorial de todos sus Reconformación de vìas urbanas en la cabecera cantonal de
"Servicio de alquiler de maquinarias para trabajos de
servicios. Proveer de vías que brinden
Pedro Carbo, en las cabeceras parroquiales de Sabanilla y
apertura de celdas para botadero de basura "
seguridad, así también de prolongar la vida Valle de la Virgen; y apertura y reconformación de vías rurales
útil de las mismas en las diferentes
en el Cantón Pedro Carbo
parroquias del cantón Pedro Carbo

20.000,00

1/5/2017

31/12/2017

EN PROCESO

"NO APLICA"

PROGRAMA DE EQUIPO
CAMINERO

"Servicio de alquiler de maquinarias para trabajos de
apertura, reconformación de caminos, explotación
de cantera, y otros "

Mejorar el sistema vial y de conectividad que
garantice la cobertura territorial de todos sus Reconformación de vìas urbanas en la cabecera cantonal de
servicios. Proveer de vías que brinden
Pedro Carbo, en las cabeceras parroquiales de Sabanilla y
seguridad, así también de prolongar la vida Valle de la Virgen; y apertura y reconformación de vías rurales
útil de las mismas en las diferentes
en el Cantón Pedro Carbo
parroquias del cantón Pedro Carbo

40.000,00

1/5/2017

31/12/2017

PROGRAMA DE EQUIPO
CAMINERO

SERVICIO DE ALQUILER DE HORAS MAQUINA DE
Mejorar el sistema vial y de conectividad que
UNA EXCAVADORA DE ORUGA PARA REALIZAR
garantice la cobertura territorial de todos sus Reconformación de vìas urbanas en la cabecera cantonal de
TRABAJOS DE EXPLOTACIÓN Y CARGADA DE
servicios. Proveer de vías que brinden
Pedro Carbo, en las cabeceras parroquiales de Sabanilla y
MATERIAL PETREO (CASCAJO) EN LA MINA DEL
seguridad, así también de prolongar la vida Valle de la Virgen; y apertura y reconformación de vías rurales
RECINTO EL JEBE, LIMPIEZA DE CANALES NATURALES
útil de las mismas en las diferentes
en el Cantón Pedro Carbo
Y EXCAVACIÓN DE ZANJAS DE LA ZONA URBANA DE
parroquias del cantón Pedro Carbo
LA CABECERA CANTONAL

PROGRAMA DE EQUIPO
CAMINERO

"Mantenimiento de vehículos livianos, pesados y
varios

"NO APLICA"

AVANCE 100 %

9 DE 15

G.A.D. Municipal del Cantón "Pedro Carbo"

35.000,00

1/5/2017

31/12/2017

"NO APLICA"

literal k) Planes y programas
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k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

PROGRAMA DE EQUIPO
CAMINERO

"Servicio de transporte de agua para hidratación
para vías reconformadas urbanas y rurales en el
cantón Pedro carbo"

PROGRAMA DE OTRAS
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO DE CIBV Y
MEJORAMIENTO DE SEDES, CASA COMUNALES EN
LA ZONA URBANA Y RURAL DEL CANTÓN PEDRO
CARBO

Desarrollar El Potencial De Los Ciudadanos
Carbenses, Ampliando Sus Capacidades Y
Mejorando Sus Condiciones De Vida.

PROGRAMA DE OTRAS
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y
MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN LA
ZONA URBANA Y RURAL DEL CANTÓN PEDRO CARBO

PROGRAMA DE OTRAS
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE OTRAS
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
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Objetivos estratégicos

Metas

Mejorar el sistema vial y de conectividad que
garantice la cobertura territorial de todos sus Reconformación de vìas urbanas en la cabecera cantonal de
servicios. Proveer de vías que brinden
Pedro Carbo, en las cabeceras parroquiales de Sabanilla y
seguridad, así también de prolongar la vida Valle de la Virgen; y apertura y reconformación de vías rurales
útil de las mismas en las diferentes
en el Cantón Pedro Carbo
parroquias del cantón Pedro Carbo

Montos
presupuestados Fecha de inicio Fecha de culminación
programados

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo
del proyecto aprobado
por la SENPLADES

20.000,00

1/5/2017

31/12/2017

0%

"NO APLICA"

Mantenimientos, mejoramientos, rehabilitaciones de
infraestructura en general

20.000,00

1/1/2017

1/8/2017

0%

"NO APLICA"

Desarrollar El Potencial De Los Ciudadanos
Carbenses, Ampliando Sus Capacidades Y
Mejorando Sus Condiciones De Vida.

Mantenimientos, mejoramientos, rehabilitaciones de
infraestructura en general

25.000,00

1/5/2017

1/8/2017

EN PROCESO

"NO APLICA"

MANTENIMIENTO Y READECUACIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES EN LA ZONA
URBANA Y RURAL DEL CANTÓN PEDRO CARBO

Fomentar medidas de regeneración urbana
incluyentes que fortalezcan las economías
locales, a través de un diseño del espacio
participativo y comunitario.

Mantenimientos, mejoramientos, rehabilitaciones de
infraestructura en general

30.000,00

1/9/2017

31/12/2017

0%

"NO APLICA"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS
GERIATRICOS PARA ADULTOS MAYORES EN EL
PARQUE SANTA CRUZ DE LA CABECERA CANTONAL
DE PEDRO CARBO

Impulsar la creación de espacios y actividades
lúdicas, artísticas, deportivas y recreativas,
entre otras alternativas, para garantizar una
vida libre de violencia a niñas, niños y
adolescentes, en especial a aquellos en
situación de riesgo.

Mantenimientos, mejoramientos, rehabilitaciones de
infraestructura en general

9.690,00

1/5/2017

01/082018

0%

"NO APLICA"

G.A.D. Municipal del Cantón "Pedro Carbo"
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Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados Fecha de inicio Fecha de culminación
programados

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo
del proyecto aprobado
por la SENPLADES

PROGRAMA DE OTRAS
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

Impulsar la creación de espacios y actividades
REPARACIÓN ELÉCTRICA DE BOMBA SUMERGIBLE DE lúdicas, artísticas, deportivas y recreativas,
AGUAS NEGRAS Y LIMPIEZA INTEGRAL DE MINI
entre otras alternativas, para garantizar una
ESTACIÓN BARRIO AMAZONAS EN LA CABECERA
vida libre de violencia a niñas, niños y
CANTONAL DE PEDRO CARBO
adolescentes, en especial a aquellos en
situación de riesgo.

Mantenimientos, mejoramientos, rehabilitaciones de
infraestructura en general

5.200,00

1/5/2017

1/8/2017

AVANCE 100 %

"NO APLICA"

PROGRAMA DE OTRAS
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

EMERGENCIAS-otras obras de infraestructuras

Ampliar y mejorar la provisión, acceso,
calidad y eficiencia de los servicios públicos
de agua potable, riego y drenaje,
saneamiento, energía eléctrica,
telecomunicaciones, gas natural y el servicio
postal

Mantenimientos, mejoramientos, rehabilitaciones de
infraestructura en general

59.025,62

1/1/2017

31/12/2017

32,87%

"NO APLICA"

PROGRAMA DE OTRAS
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

Adquisición de materiales e insumos varios para
obras de infraestructura urbana y rural del canton
pedro carbo/convenios-sitios varios

Ampliar y mejorar la provisión, acceso,
calidad y eficiencia de los servicios públicos
de agua potable, riego y drenaje,
saneamiento, energía eléctrica,
telecomunicaciones, gas natural y el servicio
postal

Mantenimientos, mejoramientos, rehabilitaciones de
infraestructura en general

112.491,00

1/1/2017

31/12/2017

15,29%

"NO APLICA"

123.120,00

1/5/2017

31/12/2017

EN PROCESO

"NO APLICA"

PROGRAMA DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIÓN Y
VIALIDAD
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Mejorar el sistema vial y de conectividad que * Calle Uruguay desde Av. 9 de Octubre hasta calle Velasco
garantice la cobertura territorial de todos sus Ibarra. *Calle Cañar desde calle Emiliano Caicedo hasta calle
Tendido de la Carpeta Asfaltica en diferentes calles
servicios. Proveer de vías que brinden
Vicente León. * Calle Amazonas desde calle Daule hasta calle
de pedro carbo- convenio
seguridad, así también de prolongar la vida
Rocafuerte. * Calle Eloy Alfaro desde calle Cañar hasta calle
útil de las mismas en las diferentes
Chimborazo. * Calle Primera desde Av. 9 de Octubre hasta
parroquias del cantón Pedro Carbo
calle Cristóbal Colón. LONG= 1.131,50 METROS

G.A.D. Municipal del Cantón "Pedro Carbo"
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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo
del proyecto aprobado
por la SENPLADES

Objetivos estratégicos

Metas

Construcción de Aceras y Bordillos en la cabecera
cantonal de pedro carbo long= 2,523.18

Generar Una Movilidad Sustentable En El
Cantón A Través De Un Sistema De
Conectividad Eficiente.

* Calle Bolivia desde calle Pichincha hasta calle Azuay. *
Calle 2 de Agosto desde calle Pichincha hasta calle Los Ríos.
* Calle Tungurahua desde calle 2 de Agosto hasta calle
General Vernaza. * Calle General Vernaza desde calle 10 de
agosto hasta calle Azuay. * Calle Ficus desde calle Enrique
Martínez hasta calle San Francisco * Calle Enrique Martínez
desde Heriberth Hrusa Hasta calle 2 de Agosto * Calle San
Francisco desde calle Heriberth Hrusa hasta calle 2 de Agosto.
* Calle Leopoldo Gordon desde calle 10 de Agosto hasta calle
Azuay. * Calle Colombia desde calle Juan Montalvo hasta calle
Leopoldo Gordon. *Calle Colombia desde calle Leopoldo
Gordon hasta calle 24 de Mayo.

290.170,62

1/5/2017

31/12/2017

EN PROCESO

"NO APLICA"

Reparación y protección de tuberias de impulsion
AAPP del pozo de agua sector santa martha

Potenciar el acceso productivo al agua, que
garantice el orden de prelación
constitucional, dando preferencia a las
comunidades y a los sectores de la economía
popular y solidaria. Ampliar y mejorar la
provisión, acceso, calidad y eficiencia de los
servicios públicos de agua potable,
saneamiento

Mantenimientos, mejoramientos, rehabilitaciones de
infraestructura en general

4.828,72

1/5/2017

31/12/2017

AVANCE 100 %

"NO APLICA"

Ampliar la cobertura de servicios públicos de
calidad, especialmente agua potable y
saneamiento ambiental en el sector urbano y
PROGRAMA DE
Repotenciación del camal municipal-Instalación de
rural, con el fin de responder de manera
SANEAMIENTO AMBIENTAL
transformador y cableado
efectiva a las necesidades de grupos
vulnerables, como madres adolescentes, jefas
de hogar, adultos mayores y personas con
discapacidad.

Mantenimientos, mejoramientos, rehabilitaciones de
infraestructura en general

6.662,16

1/5/2017

31/12/2017

AVANCE 100 %

"NO APLICA"

PROGRAMA DE
DESARROLLO Y
REGENERACION URBANA

PROGRAMA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL
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Nombre del programa, proyecto

Montos
presupuestados Fecha de inicio Fecha de culminación
programados

G.A.D. Municipal del Cantón "Pedro Carbo"

literal k) Planes y programas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
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Tipo (Programa,
proyecto)

PROGRAMA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL

PROGRAMA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL

PROGRAMA DE
SANEAMIENTO AMBIENTAL
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Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Montos
presupuestados Fecha de inicio Fecha de culminación
programados

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo
del proyecto aprobado
por la SENPLADES

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Reparación de cajas de registro de AASS y
reconstrucción de camaras de AASS y AALL

Ampliar la cobertura de servicios públicos de
calidad, especialmente agua potable y
saneamiento ambiental en el sector urbano y
rural, con el fin de responder de manera
efectiva a las necesidades de grupos
vulnerables, como madres adolescentes, jefas
de hogar, adultos mayores y personas con
discapacidad.

Mantenimientos, mejoramientos, rehabilitaciones de
infraestructura en general

6.184,91

1/5/2017

31/12/2017

AVANCE 100 %

"NO APLICA"

Repotenciación y mejoramiento de presión e
instalación de valvulas de aire

Potenciar el acceso productivo al agua, que
garantice el orden de prelación
constitucional, dando preferencia a las
comunidades y a los sectores de la economía
popular y solidaria. Ampliar y mejorar la
provisión, acceso, calidad y eficiencia de los
servicios públicos de agua potable,
saneamiento

Mantenimientos, mejoramientos, rehabilitaciones de
infraestructura en general

6.726,00

1/5/2017

31/12/2017

AVANCE 40 %

"NO APLICA"

Suministro e instalación de macromedidores en
pozos de AAPP de las zonas urbanas

Potenciar el acceso productivo al agua, que
garantice el orden de prelación
constitucional, dando preferencia a las
comunidades y a los sectores de la economía
popular y solidaria. Ampliar y mejorar la
provisión, acceso, calidad y eficiencia de los
servicios públicos de agua potable,
saneamiento

Sitios varios

15.000,00

1/5/2017

31/12/2017

0,00%

"NO APLICA"
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Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados Fecha de inicio Fecha de culminación
programados

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

Link para descargar el
documento completo
del proyecto aprobado
por la SENPLADES

Ampliar la cobertura de servicios públicos de
calidad, especialmente agua potable y
saneamiento ambiental en el sector urbano y
PROGRAMA DE
Reparación de tuberias de AALL y reconstrucción de
rural, con el fin de responder de manera
SANEAMIENTO AMBIENTAL
cajas de AALL
efectiva a las necesidades de grupos
vulnerables, como madres adolescentes, jefas
de hogar, adultos mayores y personas con
discapacidad.

Mantenimientos, mejoramientos, rehabilitaciones de
infraestructura en general

6.726,00

1/5/2017

31/12/2017

0,00%

"NO APLICA"

Ampliar la cobertura de servicios públicos de
calidad, especialmente agua potable y
saneamiento ambiental en el sector urbano y
PROGRAMA DE
Reparación de tuberías colapsada de 540 mm en el
rural, con el fin de responder de manera
SANEAMIENTO AMBIENTAL
sistema de alcantarillado sanitario
efectiva a las necesidades de grupos
vulnerables, como madres adolescentes, jefas
de hogar, adultos mayores y personas con
discapacidad.

Mantenimientos, mejoramientos, rehabilitaciones de
infraestructura en general

6.726,00

1/5/2017

31/12/2017

AVANCE 100 %

"NO APLICA"

PROGRAMA DE OTRAS
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA

Impulsar la creación de espacios y actividades
lúdicas, artísticas, deportivas y recreativas,
Mantenimiento, reparación e instalación de juegos entre otras alternativas, para garantizar una
metálicos en el sector barrio chino
vida libre de violencia a niñas, niños y
adolescentes, en especial a aquellos en
situación de riesgo.

Mantenimientos, mejoramientos, rehabilitaciones de
infraestructura en general

1.514,97

1/5/2017

31/12/2017

AVANCE 100 %

"NO APLICA"

PROGRAMA DE
TRANSPORTE,
COMUNICACIÓN Y
VIALIDAD

Mejorar el sistema vial y de conectividad que
garantice la cobertura territorial de todos sus
Reparación de losa de puente metálico en el rcto. La
servicios. Proveer de vías que brinden
estrella
seguridad, así también de prolongar la vida
útil de las mismas en las diferentes
parroquias del cantón Pedro Carbo

Mantenimientos, mejoramientos, rehabilitaciones de
infraestructura en general

6.500,00

1/5/2017

31/12/2017

AVANCE 100 %

"NO APLICA"
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Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Montos
presupuestados Fecha de inicio Fecha de culminación
programados

Estado actual de avance
por proyecto (link para
descargar el documento)

2.359.653,93

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/8/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

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

ING- CIVIL FREDDY RICARDO SÁNCHEZ VILLACRÉS

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

freddy.sanchez@pedrocarbo.gob.ec

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

(04) 270-4124 EXTENSIÓN 280
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Link para descargar el
documento completo
del proyecto aprobado
por la SENPLADES
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