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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

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Objetivos estratégicos Metas Fecha de inicio

Estudios de saneamiento estudio ejecutado y aprobado                   4,000.00    1/1/2016 3/31/2017 Ejecutado

Estudios de saneamiento estudio ejecutado y aprobado                 30,000.00    7/1/2016 12/31/2017 En Ejecución

Obra ejecutada            1,607,685.84    1/1/2016 31/09/2017 Ejecutado

Fiscalización, seguimiento Consultoria ejecutada                 55,499.62    1/1/2016 9/1/2017 Ejecutado

Obra ejecutada                707,071.20    11/1/2016 31/9/2017 Acta entrega - recepción provicional

Consultoria ejecutada               707,071.20    11/2/2016 9/1/2017 Acta entrega - recepción provicional

Obra ejecutada                  20,000.00    4/1/2017 12/31/2017 En Ejecución

Obra ejecutada                  10,000.00    4/2/2017 12/31/2017 En Ejecución

Catastro Proyecto ejecutado               170,992.60    6/1/2016 12/31/2017 En Ejecución

Consultoria ejecutada                   7,470.40    6/1/2016 12/31/2017 En Ejecución

Ambiental Consultoria ejecutada                 20,000.00    3/1/2016 12/31/2017 Ejecutado

http://www.pangua.gob.ec/index.php/jstuff/2015-04-09-14-22-02/pdot

http://www.pangua.gob.ec/index.php/jstuff/2015-04-09-14-22-02/pdot

http://www.pangua.gob.ec/index.php/jstuff/2015-04-09-14-22-02/pdot

Tipo (Programa, 
proyecto)

Nombre del 
programa, proyecto

Montos 
presupuestados 

programados

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

Estudios de Sistema de 
Aguas en Comunidades 
Rurales

Desarrollo y ordenamiento territorial 
para el equilibrio y el acceso a 
servicios de calidad

Estudios de Alcantarillado 
sanitario y pluvial de Ramón 
Campaña

Desarrollo y ordenamiento territorial 
para el equilibrio y el acceso a 
servicios de calidad

Infraestructura de 
saneamiento

Construcción de Sistema de 
Agua Potable Guapara

Desarrollo y ordenamiento territorial 
para el equilibrio y el acceso a 
servicios de calidad

Fiscalización de la 
Construcción de Sistema de 
Agua Potable Guapara

Desarrollo y ordenamiento territorial 
para el equilibrio y el acceso a 
servicios de calidad

Infraestructura de 
saneamiento

Construcción Proyecto de A.P. 
en Pucara, Tableria, San 
Ramón y Alambulo y 
Construcción de 
alcantarillado sanitario y 
Pluvial en Pinllopata

Desarrollo y ordenamiento territorial 
para el equilibrio y el acceso a 
servicios de calidad

Infraestructura de 
saneamiento

Fiscalización del  Proyecto de 
A.P. en Pucara, Tablería, San 
Ramón y Alámbulo y 
Construcción de 
alcantarillado sanitario y 
Pluvial en Pinllopata

Desarrollo y ordenamiento territorial 
para el equilibrio y el acceso a 
servicios de calidad

Infraestructura de 
saneamiento

Mantenimiento de sistemas 
de agua, en la zona urbana 
del cantón

Desarrollo y ordenamiento territorial 
para el equilibrio y el acceso a 
servicios de calidad

Infraestructura de 
saneamiento

Mantenimiento de sistemas 
de agua, en la zona rural del 
cantón,

Desarrollo y ordenamiento territorial 
para el equilibrio y el acceso a 
servicios de calidad

Proyecto de Actualización del 
catastro de los predios 
urbanos en la cabecera 
cantonal El Corazón, y las 
zonas consolidadas de las 
parroquias Pinllopata, Ramón 
Campaña y Moraspungo

Desarrollo y ordenamiento territorial 
para el equilibrio y el acceso a 
servicios de calidad

Infraestructura de 
saneamiento

Fiscalización del Proyecto de 
Actualización del catastro de 
los predios urbanos en el 
cantón Pangua

Desarrollo y ordenamiento territorial 
para el equilibrio y el acceso a 
servicios de calidad

Consultoría Auditorías 
Ambientales (Relleno 
Sanitario) 

Propiciar la gobernanza socio 
territorial

http://www.pangua.gob.ec/index.php/jstuff/2015-04-09-14-22-02/pdot
http://www.pangua.gob.ec/index.php/jstuff/2015-04-09-14-22-02/pdot
http://www.pangua.gob.ec/index.php/jstuff/2015-04-09-14-22-02/pdot
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Ambiental Consultoria ejecutada                 20,000.00    3/1/2017 12/31/2017 Ejecutado

Ambiental Planes ejecutados                 15,000.00    3/1/2017 12/31/2017 Ejecutado

Turístico Proyecto ejecutado                 12,000.00    1/1/2017 12/31/2017 Ejecutado

Deportivo Proyecto ejecutado                 12,000.00    1/1/2017 12/31/2017 Ejecutado

Turístico, cultural Proyecto ejecutado                   7,000.00    2/2/2017 3/31/2017 Ejecutado

Turístico, cultural Proyecto ejecutado                   7,000.00    7/1/2017 8/31/2017 Ejecutado

Infraestructura Obra ejecutada                  40,000.00    10/1/2016 3/31/2017 Culiminado

Infraestructura Obra ejecutada                105,000.00    11/1/2016 8/1/2017 Culiminado

Infraestructura Obra ejecutada                  20,000.00    8/1/2017 12/31/2017 En Ejecución

Infraestructura Obra ejecutada                  40,000.00    8/1/2017 12/31/2017 Ejecutado

Infraestructura Obra ejecutada                    6,000.00    8/1/2017 12/31/2017 En Ejecución

Infraestructura Obra ejecutada                  10,000.00    8/1/2017 12/31/2017 Ejecutado

Infraestructura Obra ejecutada                  10,000.00    8/1/2017 12/31/2017 En Ejecución

Infraestructura Obra ejecutada                  20,000.00    8/1/2017 12/31/2017 Ejecutado

Social Proyecto ejecutado               271,045.10    1/1/2017 12/31/2017 Ejecutado

Social Proyecto ejecutado               104,749.56    1/1/2017 12/31/2017 Ejecutado

Social Proyecto ejecutado                 67,220.34    1/1/2017 12/31/2017 Ejecutado

Consultorías para la 
obtención de licencias 
ambientales

Promover un ambiente sano y 
sustentable

Monitoreos de planes de 
manejo ambiental en el 
cantón Pangua

Promover un ambiente sano y 
sustentable

PROYECTO DE PROMOCION 
TURISTICA CANTONAL

Promover un Desarrollo Económico 
Sustentable.

Proyecto de promoción 
deportiva Cantonal

Ampliar y potenciar las capacidades 
de la población.

Ejecución del evento cultural 
"carnaval de Moraspungo 
2017"

Potenciar la cultura y el patrimonio 
cultural para mejorar la calidad de 
vida

Ejecución del evento cultural 
"reencuentro Panguense 
2017"

Potenciar la cultura y el patrimonio 
cultural para mejorar la calidad de 
vida

Proyecto de Construcción de 
la Plaza de toros en El 
Corazón

Garantizar el derecho al disfrute 
pleno de los centros poblados y  sus 
espacios públicos

Proyecto de construcción de 
cubierta en el Mercado 
Municipal de El Corazón

Garantizar el derecho al disfrute 
pleno de los centros poblados y  sus 
espacios públicos

Construcción de canchas 
deportivas en San Miguel 
Alto, Lorenita y Tres Esteros

Garantizar el derecho al disfrute 
pleno de los centros poblados y  sus 
espacios públicos

Mantenimiento y reparación 
de varias obras en el cantón

Garantizar el derecho al disfrute 
pleno de los centros poblados y  sus 
espacios públicos

Adoquinado en la comunidad 
de Padre Huasi

Garantizar el derecho al disfrute 
pleno de los centros poblados y  sus 
espacios públicos

Mejoramiento y 
mantenimiento de pasos de 
agua en el sector de 
Cabilonia

Garantizar el derecho al disfrute 
pleno de los centros poblados y  sus 
espacios públicos

Mejoramiento y 
mantenimiento de pasos de 
agua en el sector de 
Libertadores de Sillagua - La 
Unión

Garantizar el derecho al disfrute 
pleno de los centros poblados y  sus 
espacios públicos

Ampliación y remodelación 
del cementerio de El Corazón

Garantizar el derecho al disfrute 
pleno de los centros poblados y  sus 
espacios públicos

Proyecto de cooperación 
para la atención integral del 
ciclo de vida Desarrollo 
Infantil Integral

Mejorar la calidad de vida de la 
población auspiciando la inclusión 
social

Proyecto de cooperación 
para la atención integral del 
ciclo de vida Discapacidades

Mejorar la calidad de vida de la 
población auspiciando la inclusión 
social

Proyecto de cooperación 
para la atención integral del 
ciclo de vida atención 
Intergeneracional Adulto 
Mayor

Mejorar la calidad de vida de la 
población auspiciando la inclusión 
social
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Social Proyecto ejecutado                 23,778.64    1/1/2017 12/31/2017 Ejecutado

Vialidad Promover una movilidad sustentable Proyecto ejecutado               106,600.00    1/1/2017 12/31/2017 Ejecutado

Vialidad Promover una movilidad sustentable Proyecto ejecutado               294,000.00    1/1/2017 12/31/2017 Ejecutado

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 4,531,184.50

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 12/29/2017

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): Ing. Víctor Alulima G.

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

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 032 684 157, ext. 119

Proyecto de Erradicación del 
Trabajo Infantil

Mejorar la calidad de vida de la 
población auspiciando la inclusión 
social

Adquisición de combustibles 
y lubricantes para el parque 
automotor del GADMUPAN

Adquisición de repuestos y 
accesorios para el parque 
automotor del GADMUPAN

victoralu@hotmail.com

mailto:victoralu@hotmail.com
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