GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

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)

Plan Estratégico Institucional

http://www.nobol.gob.ec/planflotante.html

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

poa.pdf

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

AL
2019
ALCANZAR
EL
PREVALECER LA INVERSION PUBLICA CON MAYOR
obras de infraestructura obras de drenajes pluvial, construccion de cajas sumideros e
ALCANTARILLADO SANITARIO Y
ATENCION A SERVICIOS PUBLICOS PARA LA ERRADICACION
basica
instalacion de tuberias para varios sectores del canton
PLUVIAL EN UN 30% A NIVEL
DE LA POBREZA
CANTONAL

obras
publicas
transporte y vias

construcion
edificaciones

construccion del relleno del lote de terreno para la ampliacion del
cementerio general de la ciudad Narcisa de jesus del canton
nobol, provincia del guayas, asfaltado de la calle de acceso
principal al centro medico tipo b en la lotizacion san gabriel de la
ciudad narcisa de jesus, del canton nobol, provincia del guayas,
MEJORAR EL SISTEMA VIAL Y DE CONECTIVIDAD QUE
de construccion de aceras bordillo cuneta y agua servidas en calle 24
GARANTIZA LA COBERTURA TERRITORIAL DE TODOS SUS
de mayo desde calle paquisha ABSC+0,000 hasta calle A 0+129,20
SERVICIOS
de la ciudad narcisa de jesus del canton nobol, rehabilitacion de la
via del sector pajonal con doble tratamiento duperficial
bituminoso perteneciente al canton nobol, provincia del guayas,
adquision de piedra3/4 y 3/8 para la rehabilitacion del camino
vecinal petrillo- dos mangas-san luis

y

AL 2019 EL 95% DE VIVIENDAS DE
AREAS URBANAS TIENEN ACCESO
A
VIS
PAVIMENTADAS
ADOQUINADAS

remodelacion, reaparacion y mantenimiento de la cuebierta,
IMPLEMENTAR AL ACCESO EFICIENTE A
tumbado y sala de secciones del edificio donde funciona el gad
AL
2019
EL
25%
DE
SEGURIDAD, Y PROTECCION DE DERECHOS Y OTROS
municipal del canton nobol, construccion del relleno del lote de
INFRAESTRUCTURA ADECUADA DE
SERVICIOS SOCIALES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO
terreno para la unidad educativa siglo XXI en el sector las grazas dl
ESCUELAS Y COLEGIOS
HUMANO.
canton nobol, provincia del guayas

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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

1.500,00

ene-17

dic-17

a la presente fecha se ha realizado
un 5% ya que el SIGAD abre el
sistema en periodos trimestrales lo
cual se ha cumplido a la actualidad
con el ingreso de los programas

informacionsigad.pdf

782.525,37

ene-17

dic-17

a la presente fecha se ha realizado
un 5% ya que el SIGAD abre el
sistema en periodos trimestrales lo
cual se ha cumplido a la actualidad
con el ingreso de los programas

informacionsigad.pdf

dic-17

a la presente fecha se ha realizado
un 5% ya que el SIGAD abre el
sistema en periodos trimestrales lo
cual se ha cumplido a la actualidad
con el ingreso de los programas

informacionsigad.pdf

Montos
presupuestados
programados

60.000,00

844.025,37

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/09/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

TRIMESTRAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

JEFATURA DE PLANIFICACION

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

1 de 1

ene-17

BLANCA CONSUELO VELIZ VELIZ

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

planificaciongadnobol@gmail.com

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

04 2708250 ext14
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