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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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

https://www.huaca.gob.ec/gadhuaca/images/pdf/LOTAIP2018/DICIEMBRE/POA2018.pdf

Montos
presupuestados
programados

Metas

BORDILLOS ADOQUINADO Y
MURO PARROQUIA MARISCAL
SUCRE

BORDILLOS Y ADOQUINADO 1
DE MAYO CALLE 18 DE JULIO
VIALIDAD - URBANA
ADOQUINADOS BORDILLOS - CUNETAS VISERAS

BORDILLOS Y ADOQUINADO
CALLE JUAN MONTALVO

MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA Y
MOVILIARIO URBANO

VISERAS EN EL CANTON

IMPULSAR EL DESARROLLO DE
UNA RED MODERNA Y EFICIENTE
DE CONECTIVIDAD VIAL PARA
PERMITIR LA
INTERCOMUNICACIÓN
TERRESTRE DE LA POBLACIÓN
DEL CANTÓN SAN PEDRO DE
HUACA

BLOQUE DE NICHOS
CEMENTERIO MUNICIPAL DE
HUACA

PROGRAMA

PROGRAMA

Cultural

Cultural
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GESTIÓN INTEGRAL DE
DESECHOS SÓLIDOS

REGULARIZACIÓN AMBIENTAL

Carnaval de las Orquídeas

Aporte a la Liga Barrial

55 (%)

16,786.93

14/09/2018

100 (%)

17,280,85

29/09/2018

80 (%)

9,994.80

Promover
las
manifestaciones
culturales en el Cantón, basándose en
la concientizaciòn hacia las personas
acerca de no desperdiciar el recurso
vital que es el agua, ademas vivir el
verdadero significado de esta fiesta de
carnaval, con recreación sana ademas
lograr que Huaca sea identificado por
esta fiesta cultural.

Garantizar dentro de la formación
integral, condiciones de desarrollo
físico e intelectual saludable a través
de la promoción del deporte en los
niveles de formación, recreación y
competencia.

12,517.56

100% de áreas verdes reciben
mantenimiento

100% de los Proyectos en
Fortalecimiento de los proyectos y
ejecución del GAD cuenta con el
regularización de los mismos
Permiso ambiental respectivo

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

22/08/2018

100% de cumplimiento de lo
cronogramas de recolección de
residuos sólidos orgánicos e
inorgánicos de acuerdo a las
rutas establecidas.
100% de cumplimiento con la
cobertura
de
las
rutas
establecidas en el barrido de las
calles.

Fecha de
culminación

62,474.72

23,164.83

Dar seguimiento a las actividades de
reciclaje en la fuente y concienciar a la
ciudadanía urbana y rural en base a
las competencias te otorga el Codigo
Organico Ambiental que estare en
vigencia desde el 18 de abril del 2018.
Realizar actividades de recolección,
tratamiento y disposición final de
desechos sólidos y barrido de las calles
en el cantón, con miras a evitar la
propagación de enfermedades, la
contaminación ambiental y a su vez
lograr el aprovechamiento de los
residuos y la satisfacción de los
usuarios de nuestros servicios.

Fecha de inicio

416.67

Sensibilizar a las personas acerca
de no malgastar el recurso vital
para las personas el agua,
motivando a un cambio de
actitud participar
en una
recreación sana esta fiesta del
carnaval.
-Incentivar la creatividad de crear
trajes con materiales reciclables
-Mantener
vigentes
las
costumbres
y
expresiones
culturales
de
nuestros
antepasados, tomando en cuenta
la importancia de cuidado hacia
la naturaleza y a los humanos.

4,000.00

Integrar a lascomunidades y
barrios por medio de estas
actividades
deportivas.
Contribuir con la dinamización de
procesos mentales, físicos, socioafectivos y espirituales mediante
el entrenamiento y competencia
deportiva sana.

6,000.00

Nombre de la institución pública

OCTUBRE

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

60 (%)

17/09/2018

02/10/2018

100 (%)

ene-18

dic-18

83%

ene-18

dic-18

83%

ene-18

dic-18

83%

ene-18

dic-18

83%

Finalizado

mar-18

jul-18

Finalizado

No Aplica
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Cultural

Cultural

Propiciar el diálogo sociocultural entre los habitantes
del cantón San Pedro de
Huaca, para visibilizar las
expresiones socio-culturales
Propiciar la reconstrucción de propias
del
cantón
una cultura de respeto, (gastronomía,
danza,
amabilidad alegría y solidaridad música, artesanías, arte y
Día de la Familia Huaca Alegre Y
en la sociedad huaqueña a cultura)
Solidario
través de comunicación y Revitalizar
actividades
desarrollo de esos principios y tradicionales del Cantón a
valores.
través de eventos de
integración cultural, local,
provincial y nacional.
Auspiciar
la
igualdad
integración
social
y
territorialidad en Huaca.
Realizar actividades que
permitan
desarrollar
habilidades y destrezas en
los
niños,
niñas
adolescentes y jóvenes
Huaqueños, fomentando el
liderazgo y compañerismo.
Integrar a todos los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes entre las Realizar actividades que
edades de 6 a 18 años, promuevan la utilización del
personas con discapacidad, tiempo libre de los niños,
Jornadas Vacacionales 2018 RE como actores sociales con la niñas,
adolescentes,
formación y las oportunidades jóvenes.
para
sociales,
culturales,
deportivas,
recreativas, Fomentar al deporte, a la
prevención de riesgo.
práctica de juegos en
espacios
apropiados,
seguros y
accesibles,
juegos
tradicionales.

2,000.00

4,794.00

20/08/18

28/08/18

Finalizado

No Aplica

Finalizado

No Aplica

Concientizar en primeros
auxilios
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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COOPERACIÓN INTRNACIONAL
ING. AMANDA BUSTOS

municipiohuaca@hotmail.com
(062) 973-198 EXTENSIÓN 103

Nombre de la institución pública
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