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 Estratégico Institucional 2017-2022
POA 2021 y reformas

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

Nombre del
programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados Fecha de inicio
programados

Fecha de
culminación

Link para
Estado actual de descargar el
avance por
documento
proyecto (link
completo del
para descargar
proyecto
el documento) aprobado por la
SENPLADES

Proyecto

Ubicar al GAD Municipal como el
Adecuaciones
actor que articula a todos los
Baterías
componentes del territorio a
Sanitarias
garantizar una vida digna con
ciudad de Huaca iguales oportunidades para todas
las personas

Ampliar en un 10% anual el
porcentaje de cobertura de
servicios en el Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022

$7.000,00

2/1/2021

31/3/2021

100%

NO APLICA

Proyecto

Ubicar al GAD Municipal como el
actor que articula a todos los
componentes del territorio a
garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas
las personas

Ampliar en un 10% anual el
porcentaje de cobertura de
servicios en el Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022

$7.000,00

2/1/2021

31/3/2021

100

NO APLICA

Adecuación de
la Mecánica
Institucional

GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA

Proyecto

Adquisición de
repuestos y
contratación de Ubicar al GAD Municipal como el
servicio técnico
actor que articula a todos los
para instalación,
componentes del territorio a
mantenimiento
garantizar una vida digna con
y reparación de iguales oportunidades para todas
maquinaria y
las personas
equipo del GAD
Municipal

Ampliar en un 10% anual el
porcentaje de cobertura de
servicios en el Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022

$10.000,00

2/1/2021

31/12/2021

100

NO APLICA

Proyecto

Adquisición de
repuestos y
Ubicar al GAD Municipal como el
contratación de
actor que articula a todos los
servicio técnico
componentes del territorio a
para instalación,
garantizar una vida digna con
mantenimiento iguales oportunidades para todas
y reparación de
las personas
la flota vehicular

Ampliar en un 10% anual el
porcentaje de cobertura de
servicios en el Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022

$7.552,64

2/1/2021

31/12/2021

100

NO APLICA

Proyecto

Adquisición de
insumos para la
construcción,
eléctricos,
hidráulicos, de
albañilería,
carpintería,
cerrajería,
plomería, etc. a
utilizarse en

Ampliar en un 10% anual el
porcentaje de cobertura de
servicios en el Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022

$20.000,00

2/1/2021

31/12/2021

80

NO APLICA

Ubicar al GAD Municipal como el
actor que articula a todos los
componentes del territorio a
garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas
las personas

GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Adquisición de
combustibles y
lubricantes

Adquisición de
insumos,
bienes,
materiales y
suministros
para la
construcción,
destinados al
mejoramiento
de la vialidad
Adquisición de
equipo menor
(Herramienta),
para la
ejecución de las
actividades de
construcción
civil, eléctrica,
hidráulica,
carpintería,

Ubicar al GAD Municipal como el
actor que articula a todos los
componentes del territorio a
garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas
las personas

Ampliar en un 10% anual el
porcentaje de cobertura de
servicios en el Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022

$22.260,00

2/1/2021

31/12/2021

70

NO APLICA

Ubicar al GAD Municipal como el
actor que articula a todos los
componentes del territorio a
garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas
las personas

Ampliar en un 10% anual el
porcentaje de cobertura de
servicios en el Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022

$49.895,00

2/4/2021

31/6/2021

50

NO APLICA

Ubicar al GAD Municipal como el
actor que articula a todos los
componentes del territorio a
garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas
las personas

Ampliar en un 10% anual el
porcentaje de cobertura de
servicios en el Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022

$6.086,96

2/1/2021

31/3/2021

50

NO APLICA

GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA

Proyecto

Señalética para
Ubicar al GAD Municipal como el
el
actor que articula a todos los
Distanciamiento
componentes del territorio a
Social en la
garantizar una vida digna con
ciudad de Huaca
iguales oportunidades para todas
y la parroquial
las personas
Mariscal Sucre.

Ampliar en un 10% anual el
porcentaje de cobertura de
servicios en el Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022

$1.700,00

15/1/2021

30/3/2021

100

NO APLICA

Proyecto

Adecuaciones
Infraestructura
Deportiva

Ubicar al GAD Municipal como el
actor que articula a todos los
componentes del territorio a
garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas
las personas

Ampliar en un 10% anual el
porcentaje de cobertura de
servicios en el Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022

$15.000,00

1/7/2021

31/9/2021

50

NO APLICA

Proyecto

Ubicar al GAD Municipal como el
Cubierta Cancha
actor que articula a todos los
de Ecua vóley
componentes del territorio a
Guananguicho
garantizar una vida digna con
Norte
iguales oportunidades para todas
las personas

Ampliar en un 10% anual el
porcentaje de cobertura de
servicios en el Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022

$30.000,00

2/1/2021

31/32021

60

NO APLICA

GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA

Proyecto

Adquisición de
equipo
(Herramienta),
de larga
duración, para
la ejecución de
las actividades
de construcción
civil,

Ubicar al GAD Municipal como el
actor que articula a todos los
componentes del territorio a
garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas
las personas

Proyecto

Elaboración del
plan de
desarrollo
turístico del
Canton San
Pedro de Huaca

Ubicar al GAD Municipal como el
actor que articula a todos los
Implementar al menos cuatro
componentes del territorio a
alianzas estratégicas con
garantizar una vida digna con
instituciones y territorios vecinos en
iguales oportunidades para todas
temas de turismo al 2022
las personas

Proyecto

Nutrición y
atención a los
adultos
Ubicar al GAD Municipal como el
mayores del
actor que articula a todos los
Ampliar en un 10% anual el
Canton San
componentes del territorio a
porcentaje de cobertura de
Pedro de Huaca,
garantizar una vida digna con
servicios en el Cantón San Pedro de
en coordinación iguales oportunidades para todas
Huaca hasta el 2022
con el Gad
las personas
Parroquial de
Mariscal Sucre

Ampliar en un 10% anual el
porcentaje de cobertura de
servicios en el Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022

$5.000,00

2/4/2021

31/6/2021

50

NO APLICA

850

2/1/2021

31/3/2021

60

NO APLICA

10000

2/1/2021

31/3/2021

70

NO APLICA

GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA

Proyecto

Instalar en los centros poblados una
Adquisición de
cobertura completa de servicios
Ampliar en un 10% anual el
materiales para básicos con óptimos niveles para
porcentaje de cobertura de
redes de agua y mejorar la calidad de vida de los servicios en el Cantón San Pedro de
alcantarillado habitantes del Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022
Huaca

20.000,00

1/1/2021

31/3/2021

60

NO APLICA

Proyecto

Ubicar al GAD Municipal como el
Adquisición de
actor que articula a todos los
bacterias para
componentes del territorio a
tratamiento de
garantizar una vida digna con
aguas residuales iguales oportunidades para todas
las personas

Ampliar en un 10% anual el
porcentaje de cobertura de
servicios en el Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022

8.000,00

1/4/2021

31/6/2021

70

NO APLICA

Ampliar al 95%la cobertura
completa de servicios básicos con
óptimos niveles de calidad al 2022

8174,56

1/1/2021

30/3/2021

100

NO APLICA

Proyecto

Adquisición de
Insumos
químicos y
reactivos
utilizados para
potabilización
de agua para
consumo
humano

Ubicar al GAD Municipal como el
actor que articula a todos los
componentes del territorio a
garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas
las personas

GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA

Proyecto

Proyecto

Proyecto

EMAPAT

Implementar mecanismos
adecuados de tratamiento de aguas
servidas, residuos sólidos y
desechos agropecuarios, que
permitan reducir los niveles de
contaminación del medio ambiente,
precautelando los derechos de la
naturaleza.

EMAPAT

53.423,77

1/1/2021

30/3/2021

100

NO APLICA

Ampliar en un 10% anual el
porcentaje de cobertura de
servicios en el Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022

18.000,00

1/1/2021

30/3/2021

100

NO APLICA

Ubicar al GAD Municipal como el
actor que articula a todos los
Ampliar en un 10% anual el
componentes del territorio a
porcentaje de cobertura de
garantizar una vida digna con
servicios en el Cantón San Pedro de
iguales oportunidades para todas
Huaca hasta el 2022
las personas

7.300,00

1/4/2021

30/6/2021

40

NO APLICA

Ubicar al GAD Municipal como el
Colocar cubierta
actor que articula a todos los
en lecho de
componentes del territorio a
secado en PTAR
garantizar una vida digna con
Mariscal Sucre iguales oportunidades para todas
las personas

Adquisición de
equipos
informáticos

GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Implementar mecanismos
adecuados de tratamiento de aguas
Mantenimiento
servidas, residuos sólidos y
correctivo y
desechos agropecuarios, que
preventivo de
permitan reducir los niveles de
las PTAR de
contaminación del medio ambiente,
Huaca
precautelando los derechos de la
naturaleza.
Adquisición de
accesorios e
insumos
químicos y
orgánicos para
el
mantenimiento
de áreas verdes
y espacios
públicos de la
Adquisición de
herramientas y
equipos
menores para el
mantenimiento
de áreas verdes
y espacios
públicos del
cantón San
Pedro de Huaca

Lograr que el 80% de aguas
residuales tengan tratamiento
adecuado al 2022

19002

2/1/2021

31/12/2021

70

NO APLICA

Conservar los remanentes de
cobertura vegetal natural existentes
en el Cantón con la finalidad de
Ampliar en un 10% anual el
contribuir a mantener el 16% de
porcentaje de cobertura de
territorio nacional bajo
servicios en el Cantón San Pedro de
conservación o manejo ambiental al
Huaca hasta el 2022
2021 tal como lo plantea el plan de
Desarrollo Nacional.

4900

1/7/2021

30/9/2021

100

NO APLICA

Conservar los remanentes de
cobertura vegetal natural existentes
en el Cantón con la finalidad de
Mantener el 100% del remanente
contribuir a mantener el 16% de
de cobertura vegetal bajo
territorio nacional bajo
conservación o manejo ambiental al
conservación o manejo ambiental al
2022
2021 tal como lo plantea el plan de
Desarrollo Nacional.

2000

1/7/2021

30/9/2021

100

NO APLICA

GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA

Proyecto

Implementar mecanismos
Realizar los
adecuados de tratamiento de aguas
procesos de
servidas, residuos sólidos y
Mantener el 100% del remanente
regulación y
desechos agropecuarios, que
de cobertura vegetal bajo
seguimiento a
permitan reducir los niveles de conservación o manejo ambiental al
proyectos
contaminación del medio ambiente,
2022
registrados en el
precautelando los derechos de la
sistema SUIA
naturaleza.

5000

4/1/2021

31/12/2021

50

NO APLICA

Proyecto

Apoyar decididamente en la
estructuración de una red de
acceso a información que cubra
Publicación de
todo el territorio facilitando la
80% de ordenanzas y reglamentos
Ordenanzas y
comunicación de los habitantes del aprobados, publicados en la gaceta
reglamentos en
Cantón San Pedro de Huaca con el
oficial al finalizar el año
Gaceta oficial
mundo en diferentes ámbitos
como: educación, redes sociales,
publicidad. etc.

1200

1/1/2021

31/3/2021

100

NO APLICA

Proyecto

Conservar los remanentes de
cobertura vegetal natural existentes
Adquisición de
en el Cantón con la finalidad de
Ampliar en un 10% anual el
Accesorios E
contribuir a mantener el 16% de
porcentaje de cobertura de
Insumos
territorio nacional bajo
servicios en el Cantón San Pedro de
Químicos y
conservación o manejo ambiental al
Huaca hasta el 2022
Orgánicos
2022al como lo plantea el plan de
Desarrollo Nacional.

500

2/1/2021

31/3/2021

100

NO APLICA

GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA

Proyecto

Realizar la
adquisición de
Vestuario,
lencería y
prendas de
protección y
bioseguridad
para personal
que labora en
predios

Ubicar al GAD Municipal como el
actor que articula a todos los
componentes del territorio a
garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas
las personas

Ampliar en un 10% anual el
porcentaje de cobertura de
servicios en el Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022

200

1/7/2021

30/9/2021

100

NO APLICA

Proyecto

Obtener
permios de
funcionamiento
sanitario de los
cementerios el
Cantón

Ubicar al GAD Municipal como el
actor que articula a todos los
componentes del territorio a
garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas
las personas

Ampliar en un 10% anual el
porcentaje de cobertura de
servicios en el Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022

500

2/1/2021

31/3/2021

100

NO APLICA

Proyecto

Adquirir las
herramientas
necesarias para
mantenimiento,
aseo, limpieza
de predios
municipales

Ubicar al GAD Municipal como el
actor que articula a todos los
componentes del territorio a
garantizar una vida digna con
iguales oportunidades para todas
las personas

Ampliar en un 10% anual el
porcentaje de cobertura de
servicios en el Cantón San Pedro de
Huaca hasta el 2022

500

1/4/2021

30/6/2021

100

NO APLICA

DD/MM/AAAA
31/07/2021

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

JEFE DE PARTICIPACION CIUDADANA Y ENCARGADA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

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

ING. GABRIELA TREJO

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

etrejo@huaca.gob.ec

GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA

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

6297198

NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "NO
APLICA", debido a que la (nombre completo de la entidad) no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de inversión para el ejercicio fiscal 2017.
Si la entidad no cuenta con programas o proyectos aprobado por SENPLADES, deberá combinar los casilleros de la celda y describir una nota aclaratoria similar a la siguiente: "NO APLICA", en
virtud de que la (nombre completo de la entidad) no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2017.

GAD MUNICIPAL SAN PEDRO DE HUACA

