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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

Plan Estratégico Institucional

Tipo (Programa, proyecto)

Plan Estratégico Institucional 2013-2017

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2017 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversión 2017

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestad
os
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

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS
"NO APLICA" LOS PROYECTOS DEL GADMSD NO
SON APROBADOS POR LA SENPLADES. EL CÓDIGO
ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
PÚBLICAS, EN SU ART. 54 SEÑALA: PLANES
INSTITUCIONALES.- LAS INSTITUCIONES SUJETAS
AL ÁMBITO DE ESTE CÓDIGO, EXCLUYENDO LOS
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS,

Programa de mantenimiento y
mejormiento en vías de centros
poblados del cantón Quinindé

ADOQUINADO, ACERAS, BORDILLOS Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN VARIAS CALLES DEL
BARRIO BELLAVISTA DE LA CIUDAD DE QUININDE,
PARROQUIA ROSA ZARATE, CANTÓN QUININDE,
PROVINCIA DE ESMERALDAS

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

26451,69

1/9/2018

1/9/2018

100%

Programa de mantenimiento y
mejormiento en vías de centros
poblados del cantón Quinindé

CONSTRUCCIONDE ASFALTADO Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE VARIAS CALLES DEL
SECTOR NUEVO QUININDÈ FASE III DE LA
PARROQUIA ROSA ZARATE CANTON QUININDE
PROVINCIA DE ESMERALDAS

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

305290,15

1/9/2018

8/11/2018

100%

N/A

Programa de mantenimiento y
mejormiento en vías de centros
poblados del cantón Quinindé

CONSTRUCCIÓN DE ADOQUNADO, ACERAS Y
BORDILLOS DE LA CALLE PRINCIPAL DEL RECINTO
VALLE DEL SADE, DESDE ABS 0+000 HASTA ABS
0+633 DE LA PARROQUIA MALIMPIA DEL CANTÓN
QUININDÉ, PROVINCIA DE ESMERALDA

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

44590,83

1/9/2018

8/9/2018

100%

N/A

Programa de planificacion y
regeneracion URBANA

CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA CON
CERRAMIENTO DE MALLA Y ALUMBRADO EN EL
RECINTO LA INDEPENDENCIA DE LA PARROQUIA LA
UNIÓN, CANTÓN QUININDE, PROVINCIA DE
ESMERALDAS

Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus
forma

Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus
forma

61480,06

3/9/2018

3/12/2018

100%

#¡REF!

Reduccion de riesgos en àreas sujetas a
amenazas de origen natural o antròpico
en los centros poblados

CONSTRUCCIÓN DE MURO DE GAVIONES PARA LA
PROTECCIÓN DE LA CABECERA PARROQUIAL DE
CHURA, CANTÓN QUININDÉ, PROVINCIA DE
ESMERALDAS

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un
ambiente sano y saludable

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un
ambiente sano y saludable

48099,66

21/8/2018

21/12/2018

100%

#¡REF!

DIRECCION DE HIGIENE AMBIENTAL

ALQUILER DE 14 VEHÍCULOS PARA LA RECOLECCIÓN
DE DESECHOS SÓLIDOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS
Programa de Gestion de manejos integral
DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL CANTÓN
de desechos solidos
QUININDÉ”, DESDE ENERO HASTA DICIEMBRE DE
2018.

Promover el uso técnico y planificado
del espacio urbano, que permita
mejorar las condiciones habitacionales
de la poblacion y la provision de
servicios básicos de calidad. Mejorar
la cobertura y calidad de los servicios
de agua potable, alcantarillado y
recolección de residuos.

CONTRATACION DE UNA RETROEXCAVADORA DE
NEUMATICOS (1880 HORAS MAQUINAS ), PARA Promover el uso técnico y planificado
REALIZAR
TRABAJOS
DE
LIMPIEZA
DE del espacio urbano, que permita
ALCANTARILLAS, LIMPIEZA DE DERRUMBES EN mejorar las condiciones habitacionales
Programa de Gestion de manejos integral CAMINOS VECINALES, COLOCACIÓN DE TUBOS EN de la poblacion y la provision de
de desechos solidos
CAMINOS VECINALES, CONSTRUCCIÓN DE CANALES servicios básicos de calidad. Mejorar
PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, la cobertura y calidad de los servicios
ABASTECIMEITNO DE MATERIAL PÉTREO, TODOS LOS de agua potable, alcantarillado y
TRABAJOS SE REALIZARÁN EN LA ZONA SUR DE LA recolección de residuos.
CIUDAD DE QUININDE
CONCEJO, ALCALDE, SECRETARÍA GENERAL, PERSONAL, PROCADURÍA, AUDITORÍA Y DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Inclusion, paticipacion y fortlecimiento de
Escuelas abiertas para la paz
grupo de atencion prioritaria.

Promover la Generación de manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus forma

Promover el uso técnico y planificado
del espacio urbano, que permita
mejorar las condiciones habitacionales
de la poblacion y la provision de
servicios básicos de calidad. Mejorar
la cobertura y calidad de los servicios
de agua potable, alcantarillado y
recolección de residuos.

28.025,00

1/9/2018

1/3/2019

100%

N/A

Promover el uso técnico y planificado
del espacio urbano, que permita
mejorar las condiciones habitacionales
de la poblacion y la provision de
servicios básicos de calidad. Mejorar
la cobertura y calidad de los servicios
de agua potable, alcantarillado y
recolección de residuos.

6.588,36

20/6/2018

20/3/2019

100%

N/A

Promover la Generación de manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus formas

17.752,80

1/9/2018

30/9/2018

100%

"NO APLICA" LOS PROYECTOS DEL GADMSD NO
SON APROBADOS POR LA SENPLADES. EL CÓDIGO
ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS
PÚBLICAS, EN SU ART. 54 SEÑALA: PLANES
INSTITUCIONALES.- LAS INSTITUCIONES SUJETAS
AL ÁMBITO DE ESTE CÓDIGO, EXCLUYENDO LOS
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS,
REPORTARÁN A LA SECRETARÍA NACIONAL DE

Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus forma

17.956,57

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

DIRECCIÓN FINANCIERA con las secciones de : CONTABILIDAD,ACTIVOS FIJOS, RENTAS, AVALÚOS Y CATASTRO, TESORERÍA y BODEGA
Estrategia de comunicación para promover una
cultura del buen trato frente al maltrato ejercido Promover la Generación de manifestaciones culturale e
contra niños niñas y adolecentes.
interculturales en todas sus formas

Inclusion, paticipacion y
fortlecimiento de grupo de atencion
prioritaria.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD, DIRECCIÓN FINANCIERA MUICIPAL, AVALÚOS Y CATASTRO, TESORERÍA Y BODEGA.
Inclusion, paticipacion y
fortlecimiento de grupo de atencion
prioritaria.
JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA
Inclusion, paticipacion y
fortlecimiento de grupo de atencion
prioritaria.

Promoción de derechos de niñas, niños y adolecentes

Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus
forma

Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus forma

3.850,00

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Promoción de derechos de niñas, niños y adolecentes

Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus
forma

Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus forma

431,00

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Promover la Generación de
Programa
de
planificacioón
y Construcció del Mercado Municipal en el nuevo manifestaciones culturale e
regeneración urbana
Quinindé
interculturales en todas sus
forma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus
forma

4.453,33

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Promover la Generación de
Proyecto de creación de centros de acogimiento
Inclusion, paticipacion y fortlecimiento de
manifestaciones culturale e
institucional, proyecto de internet seguro para niños,
grupo de atencion prioritaria.
interculturales en todas sus
niñas y adolecentes
forma

Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus
forma

37.166,67

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Promover la Generación de
Proyecto de creación de centros de acogimiento
Inclusion, paticipacion y fortlecimiento de
manifestaciones culturale e
institucional, proyecto de internet seguro para niños,
grupo de atencion prioritaria.
interculturales en todas sus
niñas y adolecentes
forma
Promover la Generación de
Inclusion, paticipacion y fortlecimiento de proyecto en prevencion y erradicacion de embarazo manifestaciones culturale e
grupo de atencion prioritaria.
en adolecentes
interculturales en todas sus
forma

Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus
forma
Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus
forma

258,33

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

466,67

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus
forma

Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus
forma

93,33

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Promover la Generación de
Inclusion, paticipacion y fortlecimiento de Constuccion, implementacion y monitoreo de código manifestaciones culturale e
grupo de atencion prioritaria.
de convivencia
interculturales en todas sus
forma
Promover la Generación de
Inclusion, paticipacion y fortlecimiento de Educación Familiar para el Buen Vivi, escuelas de manifestaciones culturale e
grupo de atencion prioritaria.
convivencia familiar
interculturales en todas sus
forma
DIRECCIÓN FINANCIERA

Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus
forma
Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus
forma

833,33

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

7.780,00

1/9/2018

30/9/2018

200%

N/A

Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus
forma

Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus
forma

88.250,00

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Promover la Generación de
Programa de zonificacion y delimitacion Proyecto de Delimitacion y caracterizacion de clases manifestaciones culturale e
del uso y ocupacion del suelo
de suelo: urbano y urbanizable y no urbanizable
interculturales en todas sus
forma
DIRECCIÓN DE HIGIENE AMBIENTAL

Promover la Generación de
manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus
forma

5.730,00

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Promover el uso técnico y planificado
del espacio urbano, que permita
mejorar las condiciones habitacionales
Programa de Gestion de manejos integral Proyecto de Plan integral de manejo de desechos de la poblacion y la provision de
de desechos solidos
sólidos
servicios básicos de calidad. Mejorar
la cobertura y calidad de los servicios
de agua potable, alcantarillado y
recolección de residuos.

Promover el uso técnico y planificado
del espacio urbano, que permita
mejorar las condiciones habitacionales
de la poblacion y la provision de
servicios básicos de calidad. Mejorar
la cobertura y calidad de los servicios
de agua potable, alcantarillado y
recolección de residuos.

13.493,33

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

DIRECCIÓN DE PLANIFICCAIÓN, UNIDAD DE TRANSITO MUNICIPAL

Inclusion, paticipacion y fortlecimiento de
Prevención y erradicación del trabajo infantil
grupo de atencion prioritaria.

Programa
de
planificacioón
regeneración urbana

y

Mantenimiento de espacios públicos

DIRECCION DE PLANIFICACIÓN

COMISARIA MUNICIPA, DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA DE
PLANIFICACION
REGENERACION URBANA

Y

PROGRAMA DE
PLANIFICACION
REGENERACION URBANA

Y

Mantenimiento de espacios publicos

Promover la Generación de manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus formas

Promover la Generación de manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus formas

10.406,07

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Mantenimiento de espacios publicos

Promover la Generación de manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus formas

Promover la Generación de manifestaciones culturale e
interculturales en todas sus formas

6.020,00

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Proveer el uso tecnico y planificado del espacio Urbano, que
permita mejorarmlas condiciones habitacionales de la
poblacion y la provision de servicios basicos
Proveer el uso tecnico y planificado del espacio Urbano, que
permita mejorarmlas condiciones habitacionales de la
poblacion y la provision de servicios basicos

Proveer el uso tecnico y planificado del espacio Urbano, que
permita mejorarmlas condiciones habitacionales de la poblacion y
la provision de servicios basicos
Proveer el uso tecnico y planificado del espacio Urbano, que
permita mejorarmlas condiciones habitacionales de la poblacion y
la provision de servicios basicos

Proveer el uso tecnico y planificado del espacio Urbano, que
permita mejorarmlas condiciones habitacionales de la
poblacion y la provision de servicios basicos
Proveer el uso tecnico y planificado del espacio Urbano, que
permita mejorarmlas condiciones habitacionales de la
poblacion y la provision de servicios basicos

Proveer el uso tecnico y planificado del espacio Urbano, que
permita mejorarmlas condiciones habitacionales de la poblacion y
la provision de servicios basicos
Proveer el uso tecnico y planificado del espacio Urbano, que
permita mejorarmlas condiciones habitacionales de la poblacion y
la provision de servicios basicos

Asfalto en diferentes parroquias

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

Asfalto en diferentes parroquias

AGUA POTABLE
Programa de Sistema de Agua Potable

Agua Potable

Programa de Sistema de Agua Potable

Agua Potable

2.250,00

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

10.904,67

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

6.115,82

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

7.510,13

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

1.666,66

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

712,50

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Asfalto en diferentes parroquias

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

2.291,66

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Asfalto en diferentes parroquias

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

6.175,00

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Asfalto en diferentes parroquias

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

34.166,66

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Asfalto en diferentes parroquias

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

16.626,66

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Asfalto en diferentes parroquias

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

233,33

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

Asfalto en diferentes parroquias

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

Favorecer la equidad territorial en los ámbitos de vialidad,
transporte energía y conectividad.

26.885,83

1/9/2018

30/9/2018

100%

N/A

CANALIZACION Y ALCANTARILLADO
Programa de Sistema de Agua Potable

Canalizacion y Alcantarillado

Programa de Sistema de Agua Potable

Canalizacion y Alcantarillado

DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS
Programa
de
mantenimiento
y
mejormiento en vías de centros poblados
del cantón Quinindé
Programa
de
mantenimiento
y
mejormiento en vías de centros poblados
del cantón Quinindé
Programa
de
mantenimiento
y
mejormiento en vías de centros poblados
del cantón Quinindé
Programa
de
mantenimiento
y
mejormiento en vías de centros poblados
del cantón Quinindé
Programa
de
mantenimiento
y
mejormiento en vías de centros poblados
del cantón Quinindé
Programa
de
mantenimiento
y
mejormiento en vías de centros poblados
del cantón Quinindé
Programa
de
mantenimiento
y
mejormiento en vías de centros poblados
del cantón Quinindé
Programa
de
mantenimiento
y
mejormiento en vías de centros poblados
del cantón Quinindé

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

851.006,09

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/9/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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

ARQ. LUIS GASPAR FERNANDEZ CHANCAY

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

gasparfernandez@hotmail.com

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
1 de 1

062-738-870 ext 161-162
Nombre de l a i ns ti tuci ón públ i ca

FEBRERO 2018

