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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

NO APLICA

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

Montos
presupuestados
programados

Metas

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

INVERSION

Construcción del cerramiento
Elaborar un plan maestro de Para el año 2017 se cuenta con un
de los tanques de reserva del
mejoramiento de los servicios plan de intervención plurianual
sistema de agua portable de
básicos en la cabecera cantonal y en para el mejoramiento del sistema
la comunidad de Ninin
las cabeceras parroquiales.
de agua potable del cantón
Cochapamba

3,787.08

03701/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

INVERSION

Construcción de la cubierta
Elaborar un plan maestro de Para el año 2017 se cuenta con un
de proteccción de las plantas
mejoramiento de los servicios plan de intervención plurianual
de tratamiento del concumo
básicos en la cabecera cantonal y en para el mejoramiento del sistema
humano del canton Saquisií
las cabeceras parroquiales.
de agua potable del cantón
del sector Changaso

9,968.00

03701/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

INVERSION

Elaborar un plan maestro de Para el año 2017 se cuenta con un
Construccion del sistema de
mejoramiento de los servicios plan de intervención plurianual
agua otable del sector Tiliche
básicos en la cabecera cantonal y en para el mejoramiento del sistema
Paroquia Canchagua
las cabeceras parroquiales.
de agua potable del cantón

90,000.00

01/03/2017

31/10/2017

Estudios

NO APLICA

INVERSION

Elaborar un plan maestro de Para el año 2017 se cuenta con un
Terminación de la red de
mejoramiento de los servicios plan de intervención plurianual
conducción de agua potable
básicos en la cabecera cantonal y en para el mejoramiento del sistema
del Ninin Chachipata
las cabeceras parroquiales.
de agua potable del cantón

18,000.00

03701/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

100,000.00

03701/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

35,000.00

01/04/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

30,000.00

01/05/2017

31/10/2017

Portal de compras públicas

NO APLICA

INVERSION

INVERSION

INVERSION
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Conducción a las aguas
Definir áreas prioritarias para Para el año 2020 s e ha logrado
residuales de las lagunas de implementar el manejo integral de mejorar
en
un
60%
el
occidación del
canton los recursos naturales y los desechos procesamiento de los desec hos
Saquisilí
sólidos del cantón, especialmente los sólidos y se ha log rado proteger
Establecer un plan maestro de
2017 se ha
regulación tanto urbana como rural, Para el año
Construcción del cementerio
de
plan
que permita normar el crecimiento y implementado un
de Chulcotoro
consolidación de los asentamientos y regulación urbana
poblados
Construcción de los graderios Mejorar la conectividad y la
Para el año 2025 se ha logrado que
en el mini estadio de la accesibilidad a los principales
el 60% de las vías del cantón sean
comunidad
Ninin poblados del cantón: cabecera
Cochapamba
cantonal, cabeceras parroquiales y de primer orden

GADMICS
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INVERSION

Inraestructura
para Mejorar la conectividad y la
recreacón
y
libre accesibilidad a los principales
accesibilidad para grupos de poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
atención prioritaria en el cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
parque Cachipamba de la principales asentamientos, así como de primer orden
ciudad de Saquisili provincia atractivos
turísticos
y
zonas
de Cotopaxi
productivas

221,968.28

03701/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

INVERSION

Terminación de la sede del
barrio Gonzales Zuares

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
principales asentamientos, así como de primer orden
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

15,000.00

01/0572017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

INVERSION

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
Terminación del centro de poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
capacitación
de cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
principales asentamientos, así como de primer orden
Chaloapamba
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

26,000.00

01/08/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

INVERSION

Mejorar la conectividad y la
Proyecto
para
el accesibilidad a los principales
mejroamiento
y poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
mantenimiento d ela red vial cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
(ASFALTO,
REBACHEO, principales asentamientos, así como de primer orden
COMPRA MATERIAL)
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

36,000.00

01/09/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

INVERSION

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
Adoquinado tras la iglesia de
cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
la comuna Salamalag Grande
principales asentamientos, así como de primer orden
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

62,393.35

03701/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

INVERSION

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
Construcción de la vía de
cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
acceso a Chantilin 1era etapa
principales asentamientos, así como de primer orden
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

200,000.00

01/06/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

INVERSION

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
principales asentamientos, así como de primer orden
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

150,000.00

01/04/2017

31/10/2017

Estudios

NO APLICA
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Adoquinado de varias calles
del canton Saqusiilí
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INVERSION

Adoquinado de vías en el
barrio Miraflores

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
principales asentamientos, así como de primer orden
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

20,000.00

01/06/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

INVERSION

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
Adoquinado de la plazoleta y poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
calle prncipal de Chilla Pata cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
principales asentamientos, así como de primer orden
Calera
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

50,000.00

03701/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

INVERSION

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
Construcción
de aceras,
poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
bordillo y adoquinado de la
cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
plazoleta
de
Yanahurco
principales asentamientos, así como de primer orden
Grande
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

55,000.00

01/06/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

INVERSION

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
Adoquinado de la plazoleta
cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
de la comunidad de Atapulo
principales asentamientos, así como de primer orden
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

15,000.00

01/06/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

INVERSION

Construcción del estadio de
Carlosama

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
principales asentamientos, así como de primer orden
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

92,019.84

01/08/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

INVERSION

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
Construcción del centro de poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
capacitación en Salamalag cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
Chico
principales asentamientos, así como de primer orden
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

39,900.00

03701/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

INVERSION

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
Construccion
de
obras poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
complementarias de la plaza cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
de rastro 2da etapa
principales asentamientos, así como de primer orden
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

605,973.84

03701/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA
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Construcción del estadio de
Calos Sama 2da etapa

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
principales asentamientos, así como de primer orden
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

80,000.00

03701/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

Construcción de canchas en
Chilla Grande

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
principales asentamientos, así como de primer orden
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

60,000.00

01/06/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

INVERSION

Construcción del centro de
capacitación Potreropungo

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
principales asentamientos, así como de primer orden
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

60,000.00

01/08/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

INVERSION

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
Construcción del centro de poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
capacitación del barrio Los cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
Rosales
principales asentamientos, así como de primer orden
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

60,000.00

01/03/2017

31/10/2017

Portal de compras públicas

NO APLICA

INVERSION

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
Construcción del centro de poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
capacitación
del
barrio cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
Salacalle 1era etapa
principales asentamientos, así como de primer orden
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

140,000.00

01/03/2017

31/10/2017

Estudios

NO APLICA

INVERSION

Mejorar la conectividad y la
accesibilidad a los principales
poblados del cantón: cabecera Para el año 2025 se ha logrado que
Construcción de la cubierta
cantonal, cabeceras parroquiales y el 60% de las vías del cantón sean
de la cancha del barrio Camal
principales asentamientos, así como de primer orden
atractivos
turísticos
y
zonas
productivas

100,000.00

01/03/2017

31/10/2017

Ajuste Presupuestaria

NO APLICA

INVERSION

Para el año 2016 se ha logrado
Construcción de las oficinas
estructurar un sistema de gestión
Optimizar
los
servicios
del GAD municipal en el
administrativa automatizado y
institucionales del GADM Saquisilí,
centro comercial San Juan
optimizado acorde a la nueva
para brindar servicios de calidad
Bautista
planificación
y
ordenamiento
territorial del cantón

100,000.00

01/08/2017

31/10/2017

Etapa inicial

NO APLICA

INVERSION

INVERSION
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INVERSION

Para el año 2016 se ha logrado
Mantenimiento y reparación
estructurar un sistema de gestión
Optimizar
los
servicios
de la infraestructura del
administrativa automatizado y
institucionales del GADM Saquisilí,
palacio municipal del cantón
optimizado acorde a la nueva
para brindar servicios de calidad
Saquisilí
planificación
y
ordenamiento
territorial del cantón

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

450,000.00

01/05/2017

31/10/2017

Etapa inicial

2,926,010.39

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/12/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

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

Arq. Edison Panchi

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

NO APLICA

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

(03) 2721137 ext. 108
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NO APLICA
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