Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Plan Estratégico Institucional

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 - 2021

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2018

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversión 2018

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

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

Proyecto

Reactivos para laboratorio de
AAPP.

OBJETIVO 01: Mantener y mejorar los ecosistemas
naturales ubicados en los diversos pisos climáticos del
cantón

Identificar áreas de valor paisajístico, ambiental, que puedan
ser conservadas para alcanzar el 3% de áreas naturales
protegidas en relación al área total del cantón

5.000,00

01/01/19

Proyecto

Plan de Inversión FORAGUA
2015

OBJETIVO 01: Mantener y mejorar los ecosistemas
naturales ubicados en los diversos pisos climáticos del
cantón

Identificar áreas de valor paisajístico, ambiental, que puedan
ser conservadas para alcanzar el 3% de áreas naturales
protegidas en relación al área total del cantón

25.000,00

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

Proyecto

Caracterización de las fuentes OBJETIVO 01: Mantener y mejorar los ecosistemas
de emisiones de contaminantes naturales ubicados en los diversos pisos climáticos del
a acuíferos
cantón

Identificar áreas de valor paisajístico, ambiental, que puedan
ser conservadas para alcanzar el 3% de áreas naturales
protegidas en relación al área total del cantón

3.000,00

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

Proyecto

OBJETIVO 01: Mantener y mejorar los ecosistemas
Gestionar un sistema de riego al
naturales ubicados en los diversos pisos climáticos del
cantón
cantón

Aumentar la proporción de viviendas con servicio de agua
mediante red pública al 67.52% en el año 2017

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

Proyecto

Construcción de tanques
reservorios

OBJETIVO 01: Mantener y mejorar los ecosistemas
naturales ubicados en los diversos pisos climáticos del
cantón

Aumentar la proporción de viviendas con servicio de agua
mediante red pública al 67.52% en el año 2018

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

Proyecto

Educación y difusión de los
valores ambientales y
paisajísticos existentes

OBJETIVO 01: Mantener y mejorar los ecosistemas
naturales ubicados en los diversos pisos climáticos del
cantón

Identificar zonas aptas para la conservación y reforestación
de ecosistemas naturales y ejercer un control efectivo sobre
usos de suelo en estos espacios para alcanzar una Tasa de
Reforestación del 0,23%

Proyecto

Creación de una Mesa de
Economía Popular y solidaria
para fomentar la Asociatividad
eficiente de las organizaciones
agropecuarias y artesanales

OBJETIVO 04: Fomentar la creación de fuentes de trabajo
3200m2 para un centro de acopio (mercado solidarios) para
en el marco del aprovechamiento de las
el apoyo al desarrollo agropecuario, artesanal y turístico, en
potencialidades no extractivas del cantón enfocadas
función de la diversificación productiva, para el 2018.
especialmente a las organizaciones productivas.

Proyecto

Capacitación técnica a los
productores para la
diversificación de productos
bondadosos del territorio

OBJETIVO 04: Fomentar la creación de fuentes de trabajo
en el marco del aprovechamiento de las
potencialidades no extractivas del cantón enfocadas
especialmente a las organizaciones productivas.
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Incrementar el número de productores capacitados en un
50% en base al 2014

GAD MUNICIPAL DE ZARUMA

10.000,00

30.000,00

01/01/19

01/01/19

31/12/2019

31/12/2019

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

7.000,00

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

10.500,00

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

8.600,00
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Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Producción limpia en hoteles y
restaurantes

CAPACITACIÓN A LIDERES Y
LIDERESAS DE LAS
ORGANIZACIONES GREMIALES
DEL CANTÓN ZARUMA

PROMOVER LA IGUALDAD DE
CONDICIONES, DERECHOS Y
OPORTUNIDADES DE ADULTOS
MAYORES, PERSONAS CON
CAPACIDADES ESPECIALES, Y
NIÑOS Y JÓVENES MENORES DE
15 AÑOS EN ESTADO DE
VULVERABILIDAD

Difusión de la importancia de
conservación del patrimonio
cultural tangible

Zaruma rescata su patrimonio
intangible

Uso de los espacios públicos:
parques, plazoletas para
manifestaciones y eventos
socioculturales

Proyecto de rescate y puesta
en valor de las costumbres,
tradiciones del cantón Zaruma.
Promoción y realización de
Eventos culturales, sociales y de
promoción turística del Cantón
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OBJETIVO 04: Fomentar la creación de fuentes de trabajo
en el marco del aprovechamiento de las
Mantener la tendencia lineal del presupuesto asignado a
potencialidades no extractivas del cantón enfocadas
educación y cultura
especialmente a las organizaciones productivas.

OBJETIVO 02:
Garantizar que la población acceda a centros de salud
dotados con servicios básicos de agua potable y
alcantarillado
OBJETIVO 03:
Incentivar la inclusión y el uso de espacios públicos
culturales y educativos para fomentar, rescatar y
mantener el patrimonio tangible e intangible.
OBJETIVO 02:
Garantizar que la población acceda a centros de salud
dotados con servicios básicos de agua potable y
alcantarillado
OBJETIVO 03:
Incentivar la inclusión y el uso de espacios públicos
culturales y educativos para fomentar, rescatar y
mantener el patrimonio tangible e intangible.
OBJETIVO 02:
Garantizar que la población acceda a centros de salud
dotados con servicios básicos de agua potable y
alcantarillado
OBJETIVO 03:
Incentivar la inclusión y el uso de espacios públicos
culturales y educativos para fomentar, rescatar y
mantener el patrimonio tangible e intangible.
OBJETIVO 02:
Garantizar que la población acceda a centros de salud
dotados con servicios básicos de agua potable y
alcantarillado
OBJETIVO 03:
Incentivar la inclusión y el uso de espacios públicos
culturales y educativos para fomentar, rescatar y
mantener el patrimonio tangible e intangible.
OBJETIVO 02:
Garantizar que la población acceda a centros de salud
dotados con servicios básicos de agua potable y
alcantarillado
OBJETIVO 03:
Incentivar la inclusión y el uso de espacios públicos
culturales y educativos para fomentar, rescatar y
mantener el patrimonio tangible e intangible.
OBJETIVO 02:
Garantizar que la población acceda a centros de salud
dotados con servicios básicos de agua potable y
alcantarillado
OBJETIVO 03:
Incentivar la inclusión y el uso de espacios públicos
culturales y educativos para fomentar, rescatar y
mantener el patrimonio tangible e intangible.

Mantener el Consejo de planificación en funcionamiento
continuo hasta el 2019 para el seguimiento y evaluación y
actualización del PDOT. | % Funcionamiento del Consejo de
planificación - 2014

Mantener la tendencia lineal del presupuesto asignado a
educación y cultura

21.000,00

3.000,00

$ 17.000,00

01/01/19

01/01/19

01/01/19

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

Mantener la tendencia lineal del presupuesto asignado a
educación y cultura

17.600,00

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

Mantener la tendencia lineal del presupuesto asignado a
educación y cultura

12.850,00

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

Mantener la tendencia lineal del presupuesto asignado a
educación y cultura

Mantener la tendencia lineal del presupuesto asignado a
educación y cultura

GAD MUNICIPAL DE ZARUMA

41.642,00

82.900,00

01/01/19

01/01/19

31/12/2019

31/12/2019
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Construcción de redes de
AAPP, Alcantarillado y Aguas
lluvias en varias calles de la
ciudad

OBJETIVO 5:
Disponer de un sistema de catastro multifinalitario
actualizado del territorio.
OBJETIVO 6:
Promover un sistema de asentamientos humanos
Incrementar la proporción de viviendas con acceso
jerárquico, ordenado y equilibrado en el territorio para
alcantarillado al 58.24% en el año 2017
lograr un desarrollo sostenible.
OBJETIVO 7: Promover el acceso equitativo e integral de
la población a los servicios básicos y equipamientos con
espacios públicos de calidad.

286.200,00

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

Proyecto

Estudios y diseños de agua
potable y alcantarillado rural.

OBJETIVO 5:
Disponer de un sistema de catastro multifinalitario
actualizado del territorio.
OBJETIVO 6:
Promover un sistema de asentamientos humanos
Incrementar la proporción de viviendas con acceso
jerárquico, ordenado y equilibrado en el territorio para
alcantarillado al 58.24% en el año 2018
lograr un desarrollo sostenible.
OBJETIVO 7: Promover el acceso equitativo e integral de
la población a los servicios básicos y equipamientos con
espacios públicos de calidad.

26.000,00

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

Proyecto

OBJETIVO 5:
Disponer de un sistema de catastro multifinalitario
actualizado del territorio.
OBJETIVO 6:
Mantenimiento y reparación de
Promover un sistema de asentamientos humanos
Incrementar la proporción de viviendas con acceso
redes de conducción para
jerárquico, ordenado y equilibrado en el territorio para
alcantarillado al 58.24% en el año 2020
agua potable
lograr un desarrollo sostenible.
OBJETIVO 7: Promover el acceso equitativo e integral de
la población a los servicios básicos y equipamientos con
espacios públicos de calidad.

10.000,00

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

Proyecto

OBJETIVO 5:
Disponer de un sistema de catastro multifinalitario
actualizado del territorio.
OBJETIVO 6:
Aumentar la proporción de viviendas con servicio de agua
Promover un sistema de asentamientos humanos
mediante red publica al 67.52% en el año 2017, porcentaje de
jerárquico, ordenado y equilibrado en el territorio para
viviendas con servicio de agua mediante red publica
lograr un desarrollo sostenible.
OBJETIVO 7: Promover el acceso equitativo e integral de
la población a los servicios básicos y equipamientos con
espacios públicos de calidad.

Proyecto

Mantenimiento, reparación y
limpieza de captaciones,
represas y planta de
tratamiento de agua potable

Proyecto

OBJETIVO 5:
Disponer de un sistema de catastro multifinalitario
actualizado del territorio.
Materiales para reparación y
OBJETIVO 6:
Aumentar la proporción de viviendas con servicio de agua
mantenimiento y/o ampliación Promover un sistema de asentamientos humanos
mediante red publica al 67.52% en el año 2017, porcentaje de
de sistemas de AA.PP. sector
jerárquico, ordenado y equilibrado en el territorio para
viviendas con servicio de agua mediante red publica
rural
lograr un desarrollo sostenible.
OBJETIVO 7: Promover el acceso equitativo e integral de
la población a los servicios básicos y equipamientos con
espacios públicos de calidad.

Proyecto

OBJETIVO 5:
Disponer de un sistema de catastro multifinalitario
actualizado del territorio.
OBJETIVO 6:
Elaboración del Plan de Ordenamiento Promover un sistema de asentamientos humanos
Conseguir que el 10% de los asentamientos humanos cuenten
Urbano de Zaruma
jerárquico, ordenado y equilibrado en el territorio para
con planificación urbanística hasta el 2017
lograr un desarrollo sostenible.
OBJETIVO 7: Promover el acceso equitativo e integral de
la población a los servicios básicos y equipamientos con
espacios públicos de calidad.
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10.000,00

15.000,00

60.813,26

01/01/19

01/01/19

01/01/19

31/12/2019

31/12/2019

31/12/2019
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Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

OBJETIVO 5:
Disponer de un sistema de catastro multifinalitario
actualizado del territorio.
OBJETIVO 6:
Elaboraicón y actualización del
Promover un sistema de asentamientos humanos
Incrementar al 1,26% el territorio cantonal catastrado hasta el
catastro multifinalitario del área rural
jerárquico, ordenado y equilibrado en el territorio para
año 2017
de Zaruma.
lograr un desarrollo sostenible.
OBJETIVO 7: Promover el acceso equitativo e integral de
la población a los servicios básicos y equipamientos con
espacios públicos de calidad.

16.696,00

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

103.263,59

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

Recuperación y puesta en
valor de edificaciones
patrimoniales.

OBJETIVO 5:
Disponer de un sistema de catastro multifinalitario
actualizado del territorio.
OBJETIVO 6:
Promover un sistema de asentamientos humanos
jerárquico, ordenado y equilibrado en el territorio para
lograr un desarrollo sostenible.
OBJETIVO 7: Promover el acceso equitativo e integral de
la población a los servicios básicos y equipamientos con
espacios públicos de calidad.

Reconformación de calles,
adoquinamiento, asfaltado,
veredas, bordillos y
reparaciones

OBJETIVO 8:
Planificar diseños viales adecuados y afines a la
topografía del cantón, logrando una mejor conectividad
Alcanzar al 40,94% de vías locales adecuadas de
entre parroquias y el Sistema Nacional para el mejor
competencia del GADM | Porcentaje de vías locales
intercambio de sus productos y servicios.
adecuadas - 2014
OBJETIVO 9:
Priorizar el peaton antes que el vehículo, mediantes
políticas públicas y normas de regulación.

260.000,00

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

CONSTRUCCION DE ACERAS

OBJETIVO 8:
Planificar diseños viales adecuados y afines a la
topografía del cantón, logrando una mejor conectividad
Alcanzar al 40,94% de vías locales adecuadas de
entre parroquias y el Sistema Nacional para el mejor
competencia del GADM | Porcentaje de vías locales
intercambio de sus productos y servicios.
adecuadas - 2015
OBJETIVO 9:
Priorizar el peaton antes que el vehículo, mediantes
políticas públicas y normas de regulación.

74.739,15

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

ACESSIBILIDAD UNIVERSAL DEL
ESPACIO PÚBLICO Y
ELIMINACION DE BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS

OBJETIVO 8:
Planificar diseños viales adecuados y afines a la
topografía del cantón, logrando una mejor conectividad
entre parroquias y el Sistema Nacional para el mejor
Reducir al 50% el índice de accidentes de transito | Razón de
intercambio de sus productos y servicios.
accidentes de transito reportados vehículos del territorio - 2014
OBJETIVO 9:
Priorizar el peaton antes que el vehículo, mediantes
políticas públicas y normas de regulación.

226.892,27

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

Elaboración de proyectos
comunales para los barrios de
la ciudad de Zaruma.

OBJETIVO 8:
Planificar diseños viales adecuados y afines a la
topografía del cantón, logrando una mejor conectividad
entre parroquias y el Sistema Nacional para el mejor
intercambio de sus productos y servicios.
OBJETIVO 9:
Priorizar el peaton antes que el vehículo, mediantes
políticas públicas y normas de regulación.

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018
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Mantener la tendencia lineal del presupuesto asignado a
educación y cultura

Alcanzar el 100% el cumplimiento de normas que garanticen
el acceso universal de las personas en los nuevos
equipamientos.

GAD MUNICIPAL DE ZARUMA

52.533,73

01/01/19

31/12/2019
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Proyecto

OBJETIVO 8:
Planificar diseños viales adecuados y afines a la
Capacitación del personal topografía del cantón, logrando una mejor conectividad
técnico
en
accesibilidad entre parroquias y el Sistema Nacional para el mejor
universal y eliminación de intercambio de sus productos y servicios.
barreras arquitectónicas.
OBJETIVO 9:
Priorizar el peaton antes que el vehículo, mediantes
políticas públicas y normas de regulación.

Proyecto

Apertura de Red vial

OBJETIVO 8:
Planificar diseños viales adecuados y afines a la
topografía del cantón, logrando una mejor conectividad
entre parroquias y el Sistema Nacional para el mejor
intercambio de sus productos y servicios.
OBJETIVO 9:
Priorizar el peaton antes que el vehículo, mediantes
políticas públicas y normas de regulación.

Proyecto

GENERACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE REGULACIÓN Y EJERCICIO
DE COMPETENCIAS
MUNICIPALES

OBJETIVO 10:
Establecer procesos participativos para la formulación,
ejecución y evaluación de las politicas públicas.
Generar y/o actualizar un cuerpo normativo mensualmente.
OBJETIVO 11:
Contar con instrumentos legales locales para el ejercicio
de las competencias.

Proyecto

Mejoramiento de la planta de
tratamiento y Manejo de
desechos sólidos

OBJETIVO 01: Mantener y mejorar los ecosistemas
naturales ubicados en los diversos pisos climáticos del
cantón

Proyecto

Proyecto

Alcanzar el 100% el cumplimiento de normas que garanticen
el acceso universal de las personas en los nuevos
equipamientos.

10.240,00

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

Alcanzar al 40,94% de vías locales adecuadas de
competencia del GADM. Porcentaje de vías locales
adecuadas - 2014

110.000,00

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

41.920,00

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

Alcanzar el 95% de viviendas que cuentan con recolección de
residuos sólidos para mejorar el sistema de saneamiento
ambiental cantonal, en el sistema de recolección, disposición
y manejo de los desechos, así como mitigación de impactos
en áreas degradadas por desechos sólidos

8.350,00

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

Celdas de desechos peligrosos
OBJETIVO 01: Mantener y mejorar los ecosistemas
y contaminantes, drenes, geo
naturales ubicados en los diversos pisos climáticos del
membrana para desechos
cantón
sólidos

Alcanzar el 95% de viviendas que cuentan con recolección de
residuos sólidos para mejorar el sistema de saneamiento
ambiental cantonal, en el sistema de recolección, disposición
y manejo de los desechos, así como mitigación de impactos
en áreas degradadas por desechos sólidos

3.500,00

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

Primera etapa de relleno
OBJETIVO 01: Mantener y mejorar los ecosistemas
sanitario de la mancomunidad
naturales ubicados en los diversos pisos climáticos del
de los cantones Atahualpa,
cantón
Piñas y Zaruma

Alcanzar el 95% de viviendas que cuentan con recolección de
residuos sólidos para mejorar el sistema de saneamiento
ambiental cantonal, en el sistema de recolección, disposición
y manejo de los desechos, así como mitigación de impactos
en áreas degradadas por desechos sólidos

35.000,00

01/01/19

31/12/2019

En ejecución

"NO APLICA", debido a que el GAD
Municipal de Zaruma no presentó a la
Secretaría Nacional de Planificación y
Desarrollo ningún proyecto de inversión
para el ejercicio fiscal 2018

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

1.646.240,00
DD/MM/AAAA
28/02/2018

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL

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

Arq. Bedman Apolo Ordóñez

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

bapolo.gadzaruma@gmail.com

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

72973531
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