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Tipo (Programa, 

proyecto)

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

Mantenimiento del sistema de 

agua del cerro de milagros
$ 5,000.00 Proximo a iniciar

Manteamiento del sistema  de 

agua potable regional "San 

Antonio" 

$ 20,000.00 30/05/2019 En ejecución

Manteamiento del sistema  de 

agua potable de la parroquia 12 

de Diciembre

$ 100,000.00 Proximo a iniciar

Operación y mantenimiento de 

varios sistemas de agua en las 

diferentes comunidades del 

Cantón Pindal

$ 10,000.00 20/05/2019 En ejecución

Operación y Mantenimiento del 

sistema de agua potable  para 

la ciudad de Pindal

$ 10,000.00 20/05/2019 En ejecución

Recolección domiciliaria de 

basura de la ciudad de Pindal y 

cabeceras parroquiales de 

Milagros, 12 de Diciembre y 

Chaquinal

Operarar al 100% el Relleno Sanitario  

Mancomunado  al 2019
$ 18,000.00 20/05/2019 En ejecución

Operación y Mantenimiento del 

sistema de  Alcantarillado 

sanitario para ciudad de Pindal

$ 60,000.00 20/05/2019 En ejecución

Construcción de Letrinas 

sanitarias en las comunidades 

de: 15 junio, Chaquino, 

Curiachi, San Antonio, 3 de 

octubre, Guayacán, 12 de 

octubre, Higuerillas, Chaquino 

bajo, 3 de noviembre, 

Angosturas, Quebrada seca del 

cantón Pindal, Etapa I

$ 140,000.00 Proximo a iniciar

Mejoramiento y construcción de 

áreas sociales, deportivas y 

culturales en diferentes 

comunidades del cantón Pindal

$ 125,000.00 20/05/2019 En ejecución

Operación y mantenimiento del 

Camal Municipal del cantón 

Pindal

$ 22,000.00 20/05/2019 En ejecución

Mantenimiento integal del 

Mercado Municipal del cantón 

Pindal

$ 1,000.00 20/05/2019 En ejecución

Mantenimiento Integral del 

estadio Municipal del cantón 

Pindal

$ 8,000.00 Proximo a iniciar

Mantenimiento del complejo  

Piscinas Naturales  del cantón 

Pindal

$ 24,289.60 20/05/2019 En ejecución

Mantenimiento Integral de áreas 

verdes del cantón Pindal
$ 8,662.40 20/05/2019 En ejecución

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

Planificar el territorio cantonal y ampliar 

la cobertura y calidad de servicios 

publicos

Incrementar al 60% la cobertura de 

agua potable hasta el 2019

Incrementar al 50% la cobertura de 

alcantarillado y letrinización, al 2019

Incrementar a 5 el número de 

equipamiento urbano para el 

desarrollo de la economia local  hasta 

2019

Incrementar a uno el número de 

espacios para la recreación, cultura y 

deportes  hasta el 2019
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Construcción de Cubierta de 

estructura metálica y graderíos 

de la cancha de uso múltiple del 

barrio Plaza de Armas

$ 133,606.71 14/11/2018 15/05/2019 Terminado

Lastrado de vias de 

comunicación y caminos 

vecinales en las diferentes 

comunidades del cantón 

$ 65,000.00 Proximo a iniciar

Mantenimiento de equipo 

caminero y maquinaria pesada 

de la Municipalidad

$ 20,000.00 20/05/2019 30/06/2019 terminado

Construcción de alcantarillas en 

las vias en las comunidades 

rurales a nivel cantonal

$ 24,000.00 Proximo a iniciar

Construcción y fiscalización del 

puente carrozable sobre el rio 

Alamor, sitio  Higuerillas 

parroquia 12 de Diciembre, 

Cantón Pindal, Provincia de 

Loja

$ 224,000.00 23/07/2018 En ejecución

Elaboración del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial (PDOT), Plan de uso 

y gestion de suelo (PUGS)

$ 145,000.00 01/0972019 En ejecución

Levantamiento Catastral de las 

areas urbanas de las cabeceras 

parroquiales de Milagros, 

Chaquinal, 12 de Diciembre y la 

cabecera cantonal de Pindal

$ 140,000.00 Proximo a iniciar

Levantamiento y replanteos 

topográficos para obras 

planificadas del Cantón Pindal

$ 16,800.02 15/05/2019 terminado

Elaboración, impresión y 

adquisición de material 

publicitario para promoción 

turística y cultural

$ 10,000.00 15/05/2019 En ejecución

Formación de niños y jóvenes 

talentos en la disciplina de 

ciclismo.

$ 4,000.00 15/05/2019 En ejecución

Desarrollo de actividades 

deportivas y recreativas en las 

disciplinas de fútbol y juegos 

tradicionales.

$ 8,000.00 15/05/2019 En ejecución

Proyección de imágenes 

culturales, teatro y cine al aire 

libre.
$ 2,000.00 15/05/2019 En ejecución

Implementación de cursos y 

talleres de aprendizaje dirigido a 

niños, jóvenes y adultos en 

fotografía, dibujo, guitarra, 

danza, oratoria, integración y 

recreación

$ 2,000.00 15/05/2019 En ejecución

Atención prioritaria frente a 

desastres naturales y 

antropogénicos

Atender a la población del cantón 

Pindal  frente a  desastres naturales 

por año al 2019

$ 10,000.00 15/05/2019 En ejecución

Producir especies de plantas 

propias de la localidad  en el 

vivero municipal del canton 

Pindal, para posteriormente 

mediante convenio con el 

gobierno Provincial reforestar 

microcuencas 

Promover el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales

Producir 35000 unidades de plantas 

en el vivero Municipal del Cantón 

Pindal por año hasta el 2019

$ 45,000.00 15/05/2019 En ejecución

1,401,358.73

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

agcarpio1@hotmail.com

07 2 553 278

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

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

 (31/8/2019)

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

ING. ANGEL CARPIO MORENO

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Planificar el territorio cantonal y ampliar 

la cobertura y calidad de servicios 

publicos

Incrementar a uno el número de 

espacios para la recreación, cultura y 

deportes  hasta el 2019

Promover a través de las diferentes 

entidades del Estado el mejoramiento 

de los servicios de movilidad, energia y 

conectividad.

Mejorar  8 Kilometros de vialidad rural, 

a nivel de todo el cantón Pindal cada 

año hasta el 2019

Fortalecer la gobernabilidad y el rol 

institucional

Garantizar el desarrollo armónico de 

las parroquias rurales y de la ciudad 

de Pindal, que les  permita un 

crecimiento de forma ordenada acorde 

a las políticas nacionales y locales al 

100% al 2019, a través de la 

elaboracion del PDOT, PUGS y 

Catastro de parrqias Rurales y 

Cabecera Cantonal

Fortalecer la estructura socio cultural del 

Cantón que permita crear una sociedad 

incluyente y participativa promoviendo 

una mejor calidad de vida.

Incrementar a 2 el numero de eventos 

por año hasta el  2019 para Incentivar 

la participación de la ciudadania  en 

actividades culturales, las artes, 

actividades deportivas, recreativas y 

comunitarias 

2 de 2 Nombre de la institución pública literal_k-Planes_y_programas_en_ejecucion(1)

mailto:agcarpio1@hotmail.com

