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k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)
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Nombre del programa,
proyecto

Plan Estratégico Institucional

N/D

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2017 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

NO APLICA

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

Proyecto

Incrementar los espacios públicos destinados al
Adecuación
de
infraestructura disfrute del tiempo libre de la población, que
Incrementar en 40% la capacidad instalada de centros deportivos
deportiva del cantón
promuevan la consolidación del tejido social y la
cultura de paz en el cantón

105.989,00

1/1/2017

31/12/2017

En ejecución

"NO APLICA"

Proyecto

Adquisición de camiones recolectores Garantizar el acceso a los servicios básicos y sociales,
Incrementar los recolectores de basura
de basura
considerando el uso y ocupación del suelo

100.000,00

1/1/2017

30/6/2017

Finalizado

"NO APLICA"

Proyecto

Tratamiento de aguas residuales

Proteger y conservar de manera sostenible los
Reducir en 20% las descargas directas de aguas servidas sin tratamiento
recursos naturales

140.000,00

1/1/2016

31/12/2018

En ejecución

"NO APLICA"

Proyecto

Tratamiento del agua potable

Garantizar el acceso a los servicios básicos y sociales,
Ampliar al 85% las redes de agua segura
considerando el uso y ocupación del suelo

150.999,83

1/1/2017

31/12/2017

En ejecución

"NO APLICA"

Proyecto

Adecuación de canchas
múltiple del cantón

61.000,00

1/1/2017

31/12/2017

En ejecución

"NO APLICA"

Proyecto

Mantenimiento a la infraestructura Contribuir con el mejoramiento de la seguridad y
N/D
de apoyo a la producción
soberanía alimentaria de la población del cantón

9.804,00

1/1/2017

31/12/2017

Finalizado

"NO APLICA"

Proyecto

Ejecución de eventos culturales

Gestionar el patrimonio cultural e inmaterial del
cantón La Maná de forma participativa y con el Eventos realizados anualmente
disfrute del tiempo libre

58.000,00

1/1/2017

31/12/2017

Finalizado

"NO APLICA"

Proyecto

Regeneración vial urbana

Mejorar la infraestructura vial urbana del cantón

5.152.094,88

1/1/2015

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA"

Proyecto

Aporte a EMTURCOM EP

Aprovechar los recursos naturales para impulsar y
Incrementar en 60% las visitas turísticas al cantón
difundir las potencialidades turísticas del cantón

197.766,68

1/1/2017

31/12/017

Finalizado

"NO APLICA"

Proyecto

Seguridad y soberanía alimentaria

Contribuir con el mejoramiento de la seguridad y Fortalecer los procesos de EPS al 20% de la población dedicada a actividades
soberanía alimentaria de la población del cantón
agropecuarias

35.625,00

1/1/2017

31/12/2017

Finalizado

"NO APLICA"

Incrementar los espacios públicos destinados al
de uso disfrute del tiempo libre de la población, que
Incrementar en 40% la capacidad instalada de centros deportivos
promuevan la consolidación del tejido social y la
cultura de paz en el cantón

Incrementar a 43% la regeneración vial urbana
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Proyecto

Aporte al Patronato Municipal

Incrementar la cobertura de atención a grupos
80% de cobertura de atención a grupos vulnerables
vulnerables

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

1/1/2017

31/12/2017

Finalizado

"NO APLICA"

6.061.279,39

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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50.000,00

31/12/2017

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):

GABRIELA MARTÍNEZ PROAÑO

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

planificacion@lamana.gob.ec

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

(03) 268 8201 ext. 124
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