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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)

http://www.lamana.gob.ec/lotaip/publico/pdf/160331191254300d4.pdf

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

Incrementar la salubridad con
servicios de agua potable y Ejecutar el 95% de lo programado
saneamiento ambiental de calidad;

1.442.691,98

ene-16

dic-16

NO APLICA

NO APLICA

Fomentar el desarrollo sustentable
Tener un malecon terminado y
de la circunscripción territorial
listo para ofrecer sana diversion a
cantonal, para mejorar la calidad de
toda la ciudadania
vida de la población.

350.000,00

abr-16

dic-16

NO APLICA

NO APLICA

200.000,00

abr-16

sep-16

NO APLICA

NO APLICA

Fomentar el desarrollo sustentable
Que los habitantes de pucayacu
de la circunscripción territorial
posean la obra de urbanización y
cantonal, para mejorar la calidad de
embellecimiento.
vida de la población.

200.000,00

abr-16

sep-16

NO APLICA

NO APLICA

Fomentar el desarrollo sustentable
de la circunscripción territorial Un puente peatonal San Pablo de
cantonal, para mejorar la calidad de Miraflores, 60 Mts lineales.
vida de la población.

68.000,00

jul-16

sep-16

NO APLICA

NO APLICA

PROYECTO

Fomentar el desarrollo sustentable
Vialidad, construcción
de la circunscripción territorial Un Vialidad, construcción puente
puente barrio San Carlos 10
cantonal, para mejorar la calidad de barrio San Carlos 10 M X 1,30 M
M X 1,30 M
vida de la población.

35.000,00

abr-16

jun-16

NO APLICA

NO APLICA

PROYECTO

Vialidad, 10 Km de
asfaltado, calles
transversales desde la
Amazonas hasta la
Esmeraldas

Fomentar el desarrollo sustentable
de la circunscripción territorial Asfaltar 10 Km de calles urbanas
cantonal, para mejorar la calidad de de la Ciudad de La Maná
vida de la población.

902.230,00

jun-16

sep-16

NO APLICA

NO APLICA

PROGRAMA

Cultura,
Turismo

y Incrementar la equidad e inclusión
Ejecutar el 98% de lo programado
de la población en el territorio;

679.140,69

ene-16

dic-16

NO APLICA

NO APLICA

1.181.627,68

ene-16

dic-16

NO APLICA

NO APLICA

PROGRAMA

Agua
Potable
Alcantarillado

PROYECTO

De urbanización y
embellecimiento,
terminación del malecón
del Río San Pablo, Parroquia
El Carmen, fase
complementaria.

PROYECTO

Fomentar el desarrollo sustentable
Construcción sistema de
de la circunscripción territorial
alcantarillado sanitario de la
cantonal, para mejorar la calidad de
parroquia Guasaganda Fase I
vida de la población.

PROYECTO

De Urbanización y
embellecimiento Parroquia
Pucayacu

PROYECTO

Vialidad, Construcción
puente peatonal San Pablo
de Miraflores, 60 M.

Patrimonio

Y

Que los ciudadanas de
Guasaganda se beneficiende un
sistema de alcantarillado sanitario
implementado en su Fase I

PROGRAMA

Administracion General

Ejecutar 98% de lo programado
del
Legislativo,
Ejecutivo,
Fomentar un ambiente sano e
Auditoría Interna, Secretaría
implementar polìticas para la
General, Procuraduría Síndica,
gestión ordenada en el territorio.
Dirección
Administrativa,
Comunicación Social

PROGRAMA

Higiene Ambiental

Incrementar la salubridad con
servicios de agua potable y Ejecutar el 98% de lo programado
saneamiento ambiental de calidad;

198.927,78

ene-16

dic-16

NO APLICA

NO APLICA

PROYECTO

Estudio de factibilidad y
diseño
definitivo
del
proyecto agua potable fase
II

Fomentar el desarrollo sustentable
de la circunscripción territorial Un Estudio completo del proyecto
cantonal, para mejorar la calidad de agua potable fase II
vida de la población.

140.000,00

jun-16

dic-16

NO APLICA

NO APLICA

PROYECTO

Estudio de prefactibilidad,
factibilidad
y
diseño
definitivo
del proyecto
alcantarillado sanitario y
pluvial

Fomentar el desarrollo sustentable
de la circunscripción territorial Un Estudio completo del proyecto
cantonal, para mejorar la calidad de alcantarillado sanitario y pluvial
vida de la población.

448.000,00

jun-16

dic-16

NO APLICA

NO APLICA

PROYECTO

Estudio de prefactibilidad,
factibilidad
y
diseño
definitivo
del proyecto
mercado de vìveres y
miscèlaneos.

Fomentar el desarrollo sustentable
Un
Estudio
completo
del
de la circunscripción territorial
proyecto mercado de vìveres y
cantonal, para mejorar la calidad de
miscèlaneos.
vida de la población.

336.000,00

jun-16

dic-16

NO APLICA

NO APLICA

PROYECTO

Estudios de ordenamiento
urbano de las parroquias La
Maná, El Triunfo y el
Carmen

Fomentar el desarrollo sustentable
de la circunscripción territorial
cantonal, para mejorar la calidad de
vida de la población.

Un
Estudio
completo
de
ordenamiento urbano de las
parroquias La Maná, El Triunfo y
el Carmen

100.800,00

may-16

sep-16

NO APLICA

NO APLICA

PROYECTO

Estudios de prefactibilidad, Fomentar el desarrollo sustentable
factibilidad
y
diseño de la circunscripción territorial Un Estudio completo del relleno
definitivo
del
relleno cantonal, para mejorar la calidad de sanitario
sanitario
vida de la población.

120.000,00

may-16

sep-16

NO APLICA

NO APLICA

PROGRAMA

Otros Servicios Sociales

Ejecutar 98% de lo programado
del
Consejo
Cantonal
de
Incrementar la equidad e inclusión Protección de Derechos, Junta
de la población en el territorio;
Cantonal, Patronato Municipal y
Proyectos de Atención Prioritaria
a la población vulnerable

568.975,56

ene-16

dic-16

NO APLICA

NO APLICA

PROGRAMA

Incrementar la salubridad con
Gestión de Desechos Solidos servicios de agua potable y Ejecutar el 98% de lo programado
saneamiento ambiental de calidad;

685.717,28

ene-16

dic-16

NO APLICA

NO APLICA

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

7.657.110,97
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