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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

Servicio para Adultos 

Mayores en la modalidad de 

Atención Domiciliaria sin 

Discapacidad

$ 39,297.44 1/1/2022 31/12/2022 En Ejecución

Atencion a personas con 

Discapacidad en la 

modalidad de atencion en el 

Hogar y la Comunidad

$ 15,565.39 1/1/2022 31/12/2022 En Ejecución

Servicio para Adultos 

Mayores en la modalidad de 

Atención Domiciliaria con  

Discapacidad

$ 18,635.39 1/1/2022 31/12/2022 En Ejecución

Explora y desubre Pindal Mi 

destino
$ 11,000.00 1/1/2022 31/12/2022 En Ejecución

Señalización de atractivos 

turísticos del cantón
$ 5,000.00 1/1/2022 31/12/2022 En Ejecución

Rescate de la cultura y 

patrimonio del cantón
$ 12,000.00 1/1/2022 31/12/2022 En Ejecución

Pindal se re-activa con el 

deporte
$ 3,000.00 1/1/2022 31/12/2022 terminado

Pindal Aventurero $ 2,000.00 1/1/2022 31/12/2022 Por iniciar

Atención de emergencia 

sanitaria  por el COVID-19
$ 5,000.00 1/1/2022 31/12/2022 En Ejecución

Implementación de 

campañas educativas en 

materia de :  Gestión de 

riesgos ante emergencias de 

origen natural o antrópico o 

vinculadas por el cambio 

climático;   Socialización y 

concientización del covid-19.

$ 2,000.00 1/1/2022 31/12/2022 Por iniciar

Construcción y fiscalización 

de adoquinado Y Obras 

Complementarias de las 

Calles Urbanas De Pindal.

Regenerar 5 km de calles 

urbanas y areas consolidades 

en las parroquias del cantón 

hasta el 2023.

$ 909,500.00 1/6/2022 31/12/2022 Por iniciar

Lastrado de vias de 

comunicación y caminos 

vecinales en las diferentes 

comunidades del cantón 

Mantener Lastrados 12 Km de 

las principales vías rurales del 

cantón cada año hasta el 2023. 

$ 50,000.00 1/1/2022 31/12/2022 En Ejecución

Fiscalización  y construcción 

de la ciclovia que conduce 

de pindal a la laguna la 

encantada.

Contar con 1.3 Km de ciclovia 

iluminada y segura para la 

movilidad de la población al 

2023

$ 267,500.00 1/6/2022 31/12/2022 Por iniciar

Construcción de cubierta 

metálica para la comunidad 15 

de junio

Construir o restaurar 23 

espacios deportivos hasta el 

2023

$ 75,000.00 1/6/2022 31/12/2022 Por iniciar

Construcción de la segunda 

etapa del complejo recreacional 

Piscinas Naturales

Contar con el estudio y diseños 

definitivos del parque 

recreacional Piscinas Naturales 

hasta el 2023.

$ 267,500.00 1/6/2022 31/12/2022 terminado

PLANIFICACIÓN 

URBANA Y RURAL

Elaboración del plan de 

movilidad sustentable para el 

cantón Pindal.

Contar con un plan de movilidad 

sustentable hasta el 2023
$ 35,000.00 1/6/2022 31/12/2022 En Ejecución

Construcción de tanque de 

reserva de 100 metros cúbicos, 

planta de agua Pindal

$ 33,000.00 1/6/2022 31/12/2022 Por iniciar

Repotenciación de los 

diferentes pequeños sistemas 

de agua del cantón 

$ 10,000.00 1/1/2022 31/12/2022 Por iniciar

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 www.gadpindal.gob.ec

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Invertir recursos en la 

adquisición de kits alimenticios, 

insumos o productos para la 

atención de emergencias hasta 

el 2023

www.gadpindal.gob.ec

Plan Anual de Inversiones (PAI) www.gadpindal.gob.ec

Mejorar la calidad de vida de los 

grupos de atencion prioritaria al 

dotar de servicos sociales y 

convivencia comunitaria de calidad, 

participación ciudadana y garantia 

del ejercicio de sus derechos

Atender a 170 personas  en la 

Unidad de Servicio Social cada 

año hasta el 2023

Contar con cuatro contratos 

para la promoción y difusión 

turistica al 2023

Fomentar el patrimonio, la cultura, 

las artes, actividades deportivas y 

recreativas en beneficio de la 

colectividad del cantón Pindal

EDUCACIÓN Y 

CULTURA

Contar con seis sistemas de 

agua potable repotenciados 

hasta el 2023

URBANIZACIÓN Y 

ORNATO

ABASTECIMIENTO DE 

AGUA POTABLE

No aplica

Garantizar el uso del suelo y el 

crecimiento adecuado del territorio, 

incrementando la cobertura urbana y 

rural de servicios basicos y el 

fomento a la vivienda

Ejecutar tres eventos deportivos 

y recreativos incluyentes para la 

población del cantón Pindal
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Expansión de redes de 

alcantarillado de la Ciudad de 

Pindal

Ampliar en un 30% la red de 

alcantarillado en la cabecera 

cantonal hasta el 2023

$ 80,000.00 1/6/2022 31/12/2022 Por iniciar

Ampliación de las Plantas de 

Tratamiento de aguas 

residuales, para el sistema de 

alcantarillado de la ciudad de 

Pindal

Ampliar en 28% la 

infraestructura de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales 

al 2023

$ 30,000.00 1/6/2022 31/12/2022 Por iniciar

Manejo y cumplimiento de 

requisitos ambientales.

Contar con el 100% de 

proyectos con la normativa 

ambiental al 2023

$ 50,000.00 1/1/2022 31/12/2022 Por iniciar

Repotenciación del vivero del 

GAD Municipal del cantón 

Pindal en alianza con el 

Gobierno Provincial de Loja

Producir 160000 plantas nativas 

y hornamentales para 

reforestación del cantón al 2023

$ 13,700.00 1/1/2022 31/12/2022 En Ejecución

Implementación de sistemas 

agroforestales en el cantón 

Pindal en la cual se diversifique 

la producción mediante el 

cultivo de Café (Arabigo, 

Sarchimor) con especies de 

árboles forestales y frutales los 

cuales cumplen con doble 

proposito de conservación y 

producción.

Establecer 44 ha de sistemas 

agroforestales hasta el 2023
$ 4,000.00 1/1/2022 31/12/2022 Por iniciar

Fomentar la producción apícola 

y meliponicola con enfoque de 

cadena productiva en el cantón 

Pindal.

Contar con 50 cajas apicolas 

como alternativa de sustento 

familiar, al 2023

$ 6,000.00 1/6/2022 31/12/2022 Por iniciar

Fortalecimiento organizacional 

de productores agropecuarios 

del cantón

Capacitar a 3 organizaciones en 

procesos agropecuarios hasta el 

2023

$ 1,000.00 1/6/2022 31/12/2022 Por iniciar

Implementar Huertos Orgánicos 

familiares, garantizando la 

soberanía y seguridad 

alimentaria del cantón.

Implementar 30 huertos 

organicos familiares hasta el 

2023

$ 2,000.00 1/6/2022 31/12/2022 Por iniciar

1,947,698.22TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): ING. ANGEL CARPIO MORENO

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

agcarpio1@hotmail.com

07 2 553 278 ext 107

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

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

31/8/2022

HIGIENE AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL

No aplica

Garantizar el uso del suelo y el 

crecimiento adecuado del territorio, 

incrementando la cobertura urbana y 

rural de servicios basicos y el 

fomento a la vivienda

Impulsar y gestionar recursos para la 

conservación y protección del ambiente, 

aprovechamiento sostenible de los 

recursos hidricos y turisticos para 

generar alternativas productivas de 

desarrollo

Fomentar la productividad y 

competitividad para el crecimiento 

economico y equitativo de la población
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