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
Link para descarga
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
http://www.cotopaxi.gob.ec/images/LOTAIP2017/varios/POAFINALGADPC2017.pdf
Plan Anual de Inversiones (PAI)
http://www.cotopaxi.gob.ec/images/LOTAIP2017/varios/PAI2017.pdf
Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 38,760.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

ESTUDIO PARA SISTEMA DE
RIEGO DE LA COMUNIDAD YALO
FF: COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 80,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

ESTUDIOS PARA POZOS
PROFUNDOS EN LA COMUNIDAD
DE APAHUA FF: COMPETENCIA
DE RIEGO

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 60,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

ESTUDIO PARA LA
Promover el
Ampliación de la cobertura de
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
INVESTIGACION DE AGUA Y
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
PARAMO FF: COMPETENCIA DE
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)
RIEGO

$ 42,263.70

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 1,297,209.08

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Tipo (Programa, proyecto)

Nombre del programa, proyecto

1. RIEGO Y DRENAJE

ESTUDIO PARA EL SISTEMA DE
AGUA POTABLE CHIPE
HAMBURGO FF: COOTAD

1. RIEGO Y DRENAJE

1. RIEGO Y DRENAJE

TECNIFICACI REGADIO POR
ASPERSION DIRECTORIO AGUA
USUARIOS RIO SAN JUAN. FF:
SENAGUA

Objetivos estratégicos

Metas

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

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

1. RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
Promover el
Ampliación de la cobertura de
RIEGO POR ASPERSION
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
COMUNIDAD TINGO GRANDE FF:
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
COOTAD
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 377,400.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

Promover el
Ampliación de la cobertura de
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
ASPERSION GUAMANI NARVAEZ
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
FF: COOTAD
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 145,069.50

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

IMPLEMENTACION DE PASOS DE
AGUA DE RIEGO SOBRE LA
TUBERIA DEL POLIDUCTO QUITOAMBATO-RIOBAMBA SISTEMA DE
PUGA Y CONDUCCION FF:
COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 98,544.24

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

IMPLEMENTACION DE SISTEMA
DE RIEGO POR BOMBEO EN LA
COMUNA APAHUA FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 4,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION GUAYAMA SAN
PEDRO FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 74,757.73

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

SISTEMA DE RIEGO PARA LA
COMUNIDAD DE CUMBIJIN FF:
COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 612,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION PUSUCHISI ALTO
LATACUNGA. FF: SENAGUA

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 9,689.98

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION SISTEMA RIEGO
ASPERSION JUNTA DE RIEGO
SAN CRISTOBAL RUMIQUINCHA.
FF: MAGAP

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 11,748.10

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION DE LA COMUNIDAD
LAGUAMASA 1ERA ETAPA. FF:
SENAGUA

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 123,447.32

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

CONST TANQ RESERV ELEVADO
Y COMPLEM SIST RIEGO ASPE
COMUN ISINCHE TOVARES DE
INFANTES. FF: SENAGUA

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 8,400.38

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION PARROQUIA
CANCHAGUA FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 5,262.87

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

SISTEMA DE RIEGO
AGRICULTORES DE SANTA
BARBARA FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 1,963.83

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

SISTEMA DE RIEGO MONJAS SAN
BUENAVENTURA SEGUNDA
ETAPA FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 4,255.20

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 2,597.80

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 10,485.83

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

SISTEMA DE RIEGO LAIGUA

1. RIEGO Y DRENAJE SANTO DOMINGO. TERMINACION
FF: COOTAD

1. RIEGO Y DRENAJE
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SISTEMA DE RIEGO EL GALPON.
SEGUNDA ETAPA FF: COOTAD
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1. RIEGO Y DRENAJE

SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION JUNTA DE AGUA
PATOA DE QUEVEDOS FF:
COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 243,410.78

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

SISTEMA DE RIEGO PARA LA
COMUNIDAD DE YANASHPA.
SEGUNDA ETAPA FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 2,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

Promover el
Ampliación de la cobertura de
SISTEMA DE RIEGO QUILLOTUÑE- aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
COLESTAMBO FF: COOTAD
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 25,028.81

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

SISTEMA RIEGO POR ASPERSION
SAN ANTONIO CALAPICHA
CHILLOS. FF: SENAGUA

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 30,176.61

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

SISTEMA DE RIEGO YANAHURCO
DE JUIGUA. FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 186,263.70

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
Promover el
Ampliación de la cobertura de
RIEGO ASO MUJERES
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
AGROECOLOGICAS CUSUBAMBA
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
FF: COMPETENCIA DE RIEGO
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 48,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

CONST SIST RIEGO POR
ASPERSION JUNTA AGUA
YAHUARTOA MULINLIVI-LA
VICTORIA-PUJILI. FF:
COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 150,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

SISTEMA DE RIEGO POR
ASPERSION SANTAN CHICO FF:
COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 799.36

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

SISTEMA BOMBEO POR
ASPERSION JUNTA DE AGUAS
BARRIO SANTA ROSA DE
COCHALOMA FF: COMPETENCIA
DE RIEGO

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 11,736.70

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

REHABILITACION CONDUCCION
PRINCIPAL Y SECUNDARIA LA
LIBERTAD GUAYTACAMA FF:
COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 3,779.13

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

IMPLEMENTACION RIEGO POR
ASPERSION JUNTA MODULAR EL
CALVARIO PANZALEO FF:
COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 50,091.78

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
Promover el
Ampliación de la cobertura de
RIEGO DE LA COMUNIDAD DE
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
SALAMALAG ATAPULO FF:
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
COMPETENCIA DE RIEGO
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 140,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 120,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

ADQUIS MATERIALES
Promover el
Ampliación de la cobertura de
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
RIEGO POR ASPERSIÓN "UNIÓN Y
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
PROGRESO PINTZE CHICO
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 150,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

Promover el
Ampliación de la cobertura de
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
RIEGO ASO. DE AGRICULTORES
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
LANGUALO GRANDE
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 100,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 50,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

ADQUIS MATERIALES
Promover el
Ampliación de la cobertura de
COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
RIEGO POR ASPERSÍÓN DE LA
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
COMUNIDAD CACHILOMA
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)
SAQUISILI

$ 15,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

1. RIEGO Y DRENAJE

1. RIEGO Y DRENAJE

REVESTIMIENTO DEL
RESERVORIO JUIGUA
GUANTUBAMBA FF:
COMPETENCIA DE RIEGO

COSNTRUCCION DEL TANQUE
RESERVORIO DEL SISTEMA DE
RIEGO PANGUIGUA PUSUCHISI

1. RIEGO Y DRENAJE

TERMINACION DEL SISTEMA DE
RIEGO POR ASPERSION LA
GLORIA FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 81,600.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

APORTE SISTEMA RIEGO
CONDUCCION PRINCIPAL SAN
JACINTO DE SUMALO. FF: BANCO
DE DESARROLLO

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 3,014.70

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 402,857.86

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 5,687.19

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 111,541.10

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

CONDUC Y ALMACEN AGUA

1. RIEGO Y DRENAJE RIEGO JUNTA AGUA DEL PUEBLO
RAMAL ANCHILIVI. FF: SENAGUA

1. RIEGO Y DRENAJE

1. RIEGO Y DRENAJE

2 de 14

PROY REHABILITACION SISTEMA
RIEGO PATRIA NUEVA Y LA
MONICA. FF: SENAGUA

Promover el
Ampliación de la cobertura de
APORTE SISTEMA RIEGO
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
CHANTILIN SAQUISILI FF: COOTAD
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI

Literal_k-Planes y programas en ejecución

1. RIEGO Y DRENAJE

APORTE ESTUDIO RIEGO
ASPERSION 15 COMUNIDADES
CITIGAT FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 101,648.10

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
DE RIEGO LOCOA LA VICENTINA
FF: COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 223,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

REPARACION CANALES
ESTATALES: CANAL NORTE,
ALUMIES Y JIMENEZ CEVALLOS
FF: COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 53,026.16

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 305.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

APORTE REVESTIMIENTO CANAL

1. RIEGO Y DRENAJE RIEGO COMUNA LAGUAMASA FF:
COMPETENCIA DE RIEGO

1. RIEGO Y DRENAJE

Promover el
Ampliación de la cobertura de
TERMINACION SISTEMA DE RIEGO
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
SAN ANTONIO DE CHAUPI FF:
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
COMPETENCIA DE RIEGO
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 6,009.31

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

MEJORAMIENTO SISTEMA RIEGO
POR ASPERSION COMUNIDAD 5
JUNIO LA MATRIZ PUJILI FF:
COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 28,081.12

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

REHABILITACION CANALES
DIRECTORIO CHIPOALO EL
CALVARIO SAN FRANCISCO FF:
COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 5,664.86

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

REVESTIMIENTO DE LA ACEQUIA
EL RECREO FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 380,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

TERMINACION 2DA ETAPA SIST
AGUA CONSUMO HUMANO
COMUNIDAD LA PLANCHAPANGUA FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 40,800.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION SISTEMA AGUA
POTABLE SECTOR
ALMUERSAPUGRO FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 29,863.13

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

APORTE SISTEMA AGUA
POTABLE REGIONAL NORTE LA
MANA FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 5,153.34

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

ADQUISICION DE MATERIALES
TERMINACION CANAL LLINBE
GUAPANTE SAN MIGUEL
SALCEDO FF: COMPETENCIA DE
RIEGO

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 4,500.16

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 102,263.70

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 153,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

ADQUISICION DE MATERIALES DE
Promover el
Ampliación de la cobertura de
CONSTRUCCION SISTEMA DE
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
RIEGO GUAYTACAMA SECTOR
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
NORTE. FF: COOTAD
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 80,060.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 100,026.64

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 20,400.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

ADQUIS MATERIALES

1. RIEGO Y DRENAJE COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE
RIEGO JUIGUA YACUBAMBA

1. RIEGO Y DRENAJE

1. RIEGO Y DRENAJE

1. RIEGO Y DRENAJE

ADQUISICION DE MATERIALES
PARA LA TERMINACION DE LOS
REVESTIMIENTOS EN RAMALES
DE LA ACEQUIA ALEJANDRO
SALGADO SALVADOR. FF:
COOTAD

ADQUISICION DE MATERIALES
CONDUCCION DE PROYECTO
RIEGO EL QUILINDAÑA FF:
COOTAD

ADQUISICION UNA BOMBA PARA

1. RIEGO Y DRENAJE EL SISTEMA DE RIEGO REGIONAL
SUR SALCEDO FF: COOTAD

1. RIEGO Y DRENAJE

ADQUISICION MATERIALES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE RIEGO CACHI ALTO PUJILI

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 80,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

ADQUISICION MATERIALES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE RIEGO LANGUALO GRANDE

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 150,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

ADQUIS MATERIALES
CONSTRUCCION OBRAS
EMERGENTES CANALES
COMUNITARIOS FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 300,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 70,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 70,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

ADQUIS MATERIALES

1. RIEGO Y DRENAJE CONSTRUCCION CANAL ESTATAL
NORTE

ADQUIS MATERIALES

1. RIEGO Y DRENAJE CONSTRUCCION CANAL ESTATAL
ALUMIES
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI

Literal_k-Planes y programas en ejecución

1. RIEGO Y DRENAJE

ADQUISICION DE MATERIALES
PARA EL SISTEMA DE RIEGO
JUNTA DE AGUA DE REGADIO
YACHIL N. 2 Y N.3. FF. COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 55,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

ADQUISICION MATERIALES
CONSTRUCION PARA EL
SISTEMA DE RIEGO SECTOR
NORTE DE GUAYTACAMA

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 150,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 40,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 121,795.50

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 104,768.16

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 122,400.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

ADQUIS MATERIALES

1. RIEGO Y DRENAJE CONSTRUCCION CANAL ESTATAL
JIMENEZ CEVALLOS

MANTENIMIENTO Y OPERACION

1. RIEGO Y DRENAJE DEL CANAL ESTATAL ALUMIES FF:
COOTAD

1. RIEGO Y DRENAJE

MANTENIMIENTO Y OPERACION
DEL CANAL ESTATAL JIMENEZ
CEVALLOS FF: COOTAD

MANTENIMIENTO Y OPERACION

1. RIEGO Y DRENAJE DEL CANAL ESTATAL CANAL DEL
NORTE FF: COOTAD

1. RIEGO Y DRENAJE

MEJORAMIENTO CANAL
PRINCIPAL Y SECUNDARIOS DE
LA ACEQUIA LA MARTINEZ FF:
COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 240,396.66

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN
DEL CANAL JIMENEZ CEVALLOS
FF: COMPETENCIA DE RIEGO

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 50,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 80,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 80,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
AMPLIACION SISTEMA RIEGO POR
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
ASPERSION COOPERATIVA
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
VICENTE LEON FF: COOTAD
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 16,070.80

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

1. RIEGO Y DRENAJE DEL CANAL ESTATAL NORTE FF:
COMPETENCIA DE RIEGO

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN

1. RIEGO Y DRENAJE DEL CANAL ESTATAL ALUMIS FF:
COMPETENCIA DE RIEGO

1. RIEGO Y DRENAJE

1. RIEGO Y DRENAJE

AMPLIACION SISTEMA DE RIEGO
LAIPO GRANDE FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 90,039.59

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

RECONSTRUCCION DEL
RESERVORIO EN LA QUINTA
TUNDUCAMA FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 50,104.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

REVESTIMIENTO CANALES
TERCIARIOS SECTOR LAIGUA
MALDONADO. FF: SENAGUA

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 2,749.41

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

REVESTIMIENTO DEL CANAL DE
RIEGO ORIENTAL DE LA
PARROQUIA BELISARIO
QUEVEDO. FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 71,400.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

REVESTIMIENTO DEL
RESERVORIO DEL CANAL DE
RIEGO FUERZA DEL CAMBIO DE
LA PARROQUIA 11 DE
NOVIEMBRE FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 255,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

Promover el
Ampliación de la cobertura de
CONVENIO MBS CANAL DE RIEGO aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
QUINTICUSIG. FF: SENAGUA
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 6,101.97

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

Promover el
Ampliación de la cobertura de
TERMINACION SISTEMA DE RIEGO aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
PILACUMBI FF: COOTAD
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 9,200.43

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE
RIEGO CANAL CUNCHIBAMBA
CHICO. FF: SENAGUA

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 45.45

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

COMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE RIEGO COMPAÑIA
CHICA. FF: MAGAP

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 66,778.32

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

REHABILITACION CONDUC PRIN
SISTEMA RIEGO ASPERSION SAN
AGUSTIN DE CALLO LASSO FF:
COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 2,523.40

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 79,166.82

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

MEJORAMIENTO SISTEMA RIEGO

1. RIEGO Y DRENAJE POR ASPERCION MACA GRANDE
POALO. FF: COOTAD
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1. RIEGO Y DRENAJE

REHABILITACION SISTEMA DE
RIEGO ALUMIS LATACUNGA FF:
COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 102,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

REHABILITACION SISTEMA DE
RIEGO CANAL NORTE
LATACUNGA FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 101,506.42

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

MEJORAMIENTO SISTEMA RIEGO
POR ASPERSION TOMAS 3 Y 4
CANAL NORTE LATACUNGA FF:
COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 17,984.64

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

MEJORAMIENTO SISTEMA DE
RIEGO POR ASPERSION JUIGUA
OVALO SHIRIMBE JUIGUA
YACUBAMBA FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 13,149.02

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

REHABILITACION DEL SISTEMA
Promover el
Ampliación de la cobertura de
DE RIEGO POR ASPERSION PARA aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
LA JUNTA DE AGUA TIGUA CHAMI.
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
FF: COOTAD
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 100,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

1. RIEGO Y DRENAJE

TERMINACION ISTEMA RIEGO
POR ASPERSION LAGUAMASA
CUSUBAMBA FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 2,536.97

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

TERMINACION SISTEMA POR
ASPERSION CANCHAGUA FF:
COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 125,723.23

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

MEJORAMIENTO CANAL RIEGO
COMUNIDAD PAPAHURCO
SALCEDO FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 2,240.13

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

FORT SOCIO ECON Y CAL VIDA
SOCIOS JUNTA RIEGO
YANAHURQUITO CHICO COM
CENTRO LA H. FF: SENAGUA

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 307.63

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 233,045.15

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

MEJ NIVEL SOCIO ECO Y CAL VIDA
Promover el
Ampliación de la cobertura de
SOCIOS JUNTA RIEGO MIGÑON
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
PLAZA QUISINCHE BAJO. FF:
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
SENAGUA
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

1. RIEGO Y DRENAJE

MEJ SIST PROD AGROP AMPL
COBERT RIEGO POR ASPERSION
COM SAMILPAMBA TANICUCHI.
FF: SENAGUA

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 1,624.58

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

MEJORAMIENTO SISTEMA DE
RIEGO POR ASPERSION
DIRECTORIO CENTRAL TOACASO
FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 60,373.13

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

MEJORAMIENTO RAMAL TUSAPO
MULLIQUINDIL SANTA ANA FF:
COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 3,010.98

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

MEJORAMIENTO DEL CANAL
PRINCIPAL SISTEMA CARRERAS
LATACUNGA FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 18,920.72

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

MEJORAMIENTO SISTEMA
BOMBEO PREDIRECTORIO SAN
JOSE DE POALO. FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 4,993.80

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION 1ERA ETAPA
SISTEMA DE RIEGO LANGUALO
GRANDE FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 216,112.15

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

CONSTR ADEC TOMA REVES Y
TUB CONDUCCION ACEQUIA
BUENA ESPERANZA CARRILLOS.
FF: SENAGUA

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 1,053.05

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

IMPLEMEN RIEGO POR ASPER
DIRECT AGUA BELISARIO
QUEVEDO CANAL RAFAEL
CAJIAO. FF: SENAGUA

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 3,053.35

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 140.79

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 1,539.17

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

MEJ CALID VIDA TECNIFICACION

1. RIEGO Y DRENAJE PROD AGRP DIRECTORIO RIEGO
PASTO ALTO. FF: SENAGUA

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
DE RIEGO MULALO. FF: SENAGUA
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)
MEJORAMIENTO CALIDAD VIDA

1. RIEGO Y DRENAJE FAMILIAS DIRECTORIO DE AGUAS

1. RIEGO Y DRENAJE

MEJ PROD AGRICO Y CALI VIDA
MORADORES BARRIO
SARAPAMBA ELOY ALFARO SIST
RIEGO TE. FF: SENAGUA

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 198,037.44

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

PROYECTO DE CONSTRUCCION
DE POZO SUBTERRANEO EN LA
COMUNIDAD DE CHAN. FF:
COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 50,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI

Literal_k-Planes y programas en ejecución

1. RIEGO Y DRENAJE

TERMINACIO DEL SISTEMA DE
RIEGO MIÑON PLAZA

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 150,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

CONSTRUCCION DEL SISTEMA
DE RIEGO SAN RAMON

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 170,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promover el
Ampliación de la cobertura de
IMPLEMENTACION DE RIEGO POR
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
ASPERSION CHISALO FF:
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
COMPETENCIA DE RIEGO
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 1,963.09

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

1. RIEGO Y DRENAJE

EXTRACCION DE AGUAS
SUBTERRANEAS SAN MARCOS
FF: COOTAD

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 2,215.04

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1. RIEGO Y DRENAJE

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS
PARA PROYECTOS DE RIEGO Y
DRENAJE

Promover el
Ampliación de la cobertura de
aprovechamiento racional riego tecnificado en zonas con
de los recursos en las
potencial de uso agropecuario
actividades productivas
en un 50%. (4,5% anual)

$ 100,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 86,700.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 437,070.48

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 85,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 45,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

1.2.1 Mejoramiento genético,

1. FOMENTO
sanidad animal y asistencia
AGROPECUARIO técnica de especies pecuarias en
la Provincia de Cotopaxi

2. DESARROLLO
MANUFACTURER
O

Fortalecer
los
encadenamientos
productivos agropecuarios,
manufactureros
y
turísticos, orientados al
cambio de la matriz
productiva

Fortalecer
los
encadenamientos
2.1.1 Impulso a la agroindustria de la
productivos agropecuarios,
caña de azúcar, cacao, mora, lácteos
manufactureros
y
y otros mediante procesos de
turísticos, orientados al
innovación en cadenas productivas
cambio de la matriz
productiva

Fortalecer
los
encadenamientos
productivos agropecuarios,
manufactureros
y
turísticos, orientados al
cambio de la matriz
productiva

3.2.1 Participación en ferias de
turismo a nivel nacional e
interenacional para el posicionamiento
de los recursos turísticos potenciales
en la Provincia

Fortalecer
los
encadenamientos
productivos agropecuarios,
manufactureros
y
turísticos, orientados al
cambio de la matriz
productiva

4.1.2 Creación del Centro de
capacitación y transferencia de
tecnología de fomento productivo
provincial potencializando la
Quinta Agroecológica
Tunducama

Fortalecer
los
encadenamientos
productivos agropecuarios,
manufactureros
y
turísticos, orientados al
cambio de la matriz
productiva

Consolidar una red social para
la gestión del fomento
productivo provincial a través
de procesos de formación del
capital humano

$ 16,300.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

5.1.3 Impulso a la producción

Fortalecer
los
encadenamientos
productivos agropecuarios,
manufactureros
y
turísticos, orientados al
cambio de la matriz
productiva

Contribuir a la sostenibilidad
en los rendimientos de los
principales cultivos de la
Provincia de Cotopaxi

$ 51,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

-Conservar,
proteger,
recuperar y restaurar al
menos 15000 ha de
bosques naturales y
páramos en la provincia
al año 2025

$ 80,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

-Conservar,
proteger,
recuperar y restaurar al
menos 15000 ha de
bosques naturales y
páramos en la provincia
al año 2026

$ 138,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

-Conservar,
proteger,
recuperar y restaurar al
menos 15000 ha de
bosques naturales y
páramos en la provincia
al año 2027

$ 294,424.72

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

5. SEGURIDAD Y limpia de cultivos mediante el uso
de productos orgánicos,
SOBERANÍA
bioabonos, humus, compost y
ALIMENTARIA
semillas adaptadas a los nichos
agroecológicos

Información,
capacitación y
difusión para la
gestión ambiental

Conservación y
restauracion para la
gestion ambiental
de los páramos,
humedales y
bosques
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Contribuir a la sostenibilidad
en los rendimientos de los
principales cultivos de la
Provincia de Cotopaxi

3.1.1 Impulso de recursos turísticos
potenciales en la Provincia de
Cotopaxi a través de la dotación de
facilidades turísticas

3. FOMENTO
TURÍSTICO

4.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y
FORMACIÓN DE
CAPITAL HUMANO Y
SOCIAL

Contribuir a la generación de
nuevas fuentes de empleo
para la incorporación de la
PEA
en
condición
de
desempleo en la Provincia de
Cotopaxi

Diseño e implementación de
la campaña provincial de
concienciación Ambiental.

Planes de manejo integrales,
territoriales de páramos,
bosques y humedales
(Proyectos integrales)

Proyecto de forestación y
reforestación con fines de
conservación ambiental y
microcuencas en la
comunidad de Wintza
(convenio tripartito BEDEGAD-MAE)

Conservar, proteger, restaurar y
recuperar los ecosistemas naturales
de páramos y bosques, su
biodiversidad y funciones
ecológicas, así como manejar de
forma sustentable sus recursos
naturales; para asegurar a las
presentes y futuras generaciones la
cantidad y calidad de agua
necesaria y demás servicios
ambientales que brinda la pacha
mama a la población
Conservar, proteger, restaurar y
recuperar los ecosistemas naturales
de páramos y bosques, su
biodiversidad y funciones
ecológicas, así como manejar de
forma sustentable sus recursos
naturales; para asegurar a las
presentes y futuras generaciones la
cantidad y calidad de agua
necesaria y demás servicios
ambientales que brinda la pacha

Conservar, proteger, restaurar y
recuperar los ecosistemas naturales
de páramos y bosques, su
biodiversidad y funciones
ecológicas, así como manejar de
forma sustentable sus recursos
naturales; para asegurar a las
presentes y futuras generaciones la
cantidad y calidad de agua
necesaria y demás servicios
ambientales que brinda la pacha
mama a la población

Contribuir a un incremento del
10% en el número de turistas
que visitan la Provincia,
mediante el posicionamiento
de nuevos atractivos turísticos
con énfasis en turismo
comunitario

Contribuir a un incremento del
10% en el número de turistas
que visitan la Provincia,
mediante el posicionamiento
de nuevos atractivos turísticos
con énfasis en turismo
comunitario

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI

Literal_k-Planes y programas en ejecución

Ferias de productos
agroecológicosen defensa de la
agrobiodiversidad

Conservar, proteger, restaurar y
recuperar los ecosistemas naturales
de páramos y bosques, su
biodiversidad y funciones
ecológicas, así como manejar de
forma sustentable sus recursos
naturales; para asegurar a las
presentes y futuras generaciones la
cantidad y calidad de agua
necesaria y demás servicios
ambientales que brinda la pacha
mama a la población

-Conservar,
proteger,
recuperar y restaurar al
menos 15000 ha de
bosques naturales y
páramos en la provincia
al año 2028

$ 10,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

AUTORIDAD
AMBIENTAL
RESPONSABLE

Control y seguimietno de todas
las acividades en la provincia

Implementar
procesos orientados
a la reducción de los
impactos
ambientales

Fortalecer la capacidad
institucional
del
Gobierno
Provincial
como
autoridad
ambiental al año 2019

$ 0.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Calidad Ambiental

Regularización de obras y
proyectos del GAD Provincial de
Cotopaxi (contratar consultorías
ambientales para obtener
permiso ambiental respectivo de
las obras que ejecuta el GAD-PC)

Implementar
procesos orientados
a la reducción de los
impactos
ambientales

Fortalecer la capacidad
institucional
del
Gobierno
Provincial
como
autoridad
ambiental al año 2020

$ 10,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

PROMOCION Y
DIFUSION
CULTURAL

ESPECTACULOS
CULTURALES Y
SOCIALES

Consolidar a la
provincia de
Cotopaxi en un
territorio
plurinacional e
intercultural

Desarrollar iniciativas
culturales con enfoque de
género en 10 parroquias
rurales, al año 2019

$ 95,308.39

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

PROMOCIÓN DE
ESPACIOS DE
RECREACION Y USO
ADECUADO DEL
TIEMPO LIBRE

PROMOCION Y
RECREACIÓN DE
JUEGOS ANCESTRALES
CON NIÑOS Y NIÑAS EN
LA PROVINCIA DE
COTOPAXI

Mejorar las condiciones de vida de
los grupos de atención prioritaria a
través de la implementación planes,
programas y proyectos sociales;
formación y difusión de género y
generacional, pueblos y
nacionalidades; orientados al
ejercicio de sus derechos. ( 5
enfoques de iguald

Coadyuvar al acceso de
los NNA a espacios de
recreación y al uso
adecuado del tiempo libre
en al menos 20 parroquias
rurales, al año 2020

$ 16,120.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

FORTALECIMIEN
TO DE
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
INICIATIVAS
DEPORTIVA Y CULTURAL
CULTURALES

Consolidar a la
provincia de
Cotopaxi en un
territorio
plurinacional e
intercultural

Desarrollar iniciativas
culturales con enfoque de
género en 10 parroquias
rurales, al año 2019

$ 13,111.49

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Promoción y difusión,
ERRADICACIÓN
talleres de formación,
DE LA
capacitación y socialización
VIOLENCIA
de los derechos de la mujer
INTRAFAMILIAR
e igualdad de genero y
Y DE GÉNERO
sectores de atención
prioritaria.

Mejorar las condiciones de vida de
los grupos de atención prioritaria a
través de la implementación planes,
programas y proyectos sociales;
formación y difusión de género y
generacional, pueblos y
nacionalidades; orientados al
ejercicio de sus derechos. ( 5
enfoques de iguald

Contribuir a la reducción
del 3% de violencia
intrafamiliar y de género a
nivel provincia al año 2019

$ 10,200.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

ERRADICACIÓN
DE LA
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
Y DE GÉNERO

Promoción y difusión para
las campañas por una vida
libre de violencia

Mejorar las condiciones de vida de
los grupos de atención prioritaria a
través de la implementación planes,
programas y proyectos sociales;
formación y difusión de género y
generacional, pueblos y
nacionalidades; orientados al
ejercicio de sus derechos. ( 5
enfoques de iguald

Contribuir a la reducción
del 3% de violencia
intrafamiliar y de género a
nivel provincia al año 2020

$ 5,100.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

PRODUCCIÓN Y
Jornadas y ferias culturales
EMPLEO

Mejorar las condiciones de vida de
los grupos de atención prioritaria a
través de la implementación planes,
programas y proyectos sociales;
formación y difusión de género y
generacional, pueblos y
nacionalidades; orientados al
ejercicio de sus derechos. ( 5
enfoques de iguald

Construir mecanismos de
información y difusión para
promover y fortalecer los
valores culturales de los
pueblos al año 2019.

$ 42,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 30,600.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 10,200.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Desarrollar iniciativas
culturales con enfoque de
género en 10 parroquias
rurales, al año 2019

$ 4,080.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Consolidar a la
provincia de Cotopaxi
en un territorio
plurinacional e
intercultural

Construir mecanismos de
información y difusión para
promover y fortalecer los
valores culturales de los
pueblos al año 2019.

$ 10,859.84

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Consolidar a la
provincia de Cotopaxi
en un territorio
plurinacional e
intercultural

Construir mecanismos de
información y difusión para
promover y fortalecer los
valores culturales de los
pueblos al año 2019.

$ 27,300.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

PROGRAMA
CAMPAÑA
SEGURIDAD
ALIMENTARIA
GPC

JORNADAS Y FERIAS
PARA EL
Mejorar las condiciones de vida de
FORTALECIMIENTO DE los grupos de atención prioritaria a Construir mecanismos de
FORTALECIMIEN
través de la implementación planes,
CAPACIDADES Y
información y difusión para
programas y proyectos sociales;
TO
SENSIBILIZACIÓN SOBRE formación y difusión de género y promover y fortalecer los
generacional, pueblos y
ORGANIZATIVO
valores culturales de los
LOS DERECHOS
nacionalidades; orientados al
DE GÉNERO
pueblos al año 2019.
ejercicio de sus derechos. ( 5
SEXUALES Y
enfoques de iguald
REPRODUCTIVOS,
DIVERSIDAD SEXUAL
ERRADICACIÓN
CAMPAÑAS Y
Contribuir a la reducción
DE LA
EXPOSICIONES POR UNA Mejorar las condiciones del 3% de violencia
de vida de los grupos
VIOLENCIA
intrafamiliar y de género a
VIDA LIBRE DE
de
atención
prioritaria
INTRAFAMILIAR
nivel provincia al año 2020
VIOLENCIA
Y DE GÉNERO

PROMOCIÓN DE
ESPACIOS DE
RECREACION Y USO
ADECUADO DEL
TIEMPO LIBRE

POMOCION Y
DIFUSION
CULTURAL

POMOCION Y
DIFUSION
CULTURAL
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
Consolidar a la
PARA LA RECREACIÓN
provincia de Cotopaxi
DE JUEGOS
en un territorio
ANCESTRALES CON
plurinacional e
NIÑOS Y NIÑAS EN LA
intercultural
PROVINCIA DE COTOPAX

Eventos Públicos
Promocionales

Capacitación de gestores
culturales.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI

Literal_k-Planes y programas en ejecución

Capacitación para el
FORTALECIMIENT
fortalecimiento del Idioma
O DE LA
Kickwa como parte de la
INTERCULTURALI
relación intercultural y
DAD
plurinacional. FF: COOTAD

Consolidar a la
provincia de Cotopaxi
en un territorio
plurinacional e
intercultural

Construir mecanismos de
información y difusión para
promover y fortalecer los
valores culturales de los
pueblos al año 2019.

$ 15,200.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

FORTALECIMIENT
Talleres para el desarrollo de
O DE LA
técnicas en el arte de pintura
INTERCULTURALI
y artesania FF: COOTAD
DAD

Consolidar a la
provincia de Cotopaxi
en un territorio
plurinacional e
intercultural

Construir mecanismos de
información y difusión para
promover y fortalecer los
valores culturales de los
pueblos al año 2019.

$ 17,240.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

FORTALECIMIENT
Contratación de gestores de
O DE LA
danza y música. FF:
INTERCULTURALI
COOTAD
DAD

Consolidar a la
provincia de Cotopaxi
en un territorio
plurinacional e
intercultural

Construir mecanismos de
información y difusión para
promover y fortalecer los
valores culturales de los
pueblos al año 2019.

$ 24,300.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

ERRADICACIÓN
DE LA
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
Y DE GÉNERO

Servicios de capacitación
para talles de formación,
capacitación y socialización
de los derechos de las
mujeres e igualdad de género
y sectores de atención
prioritaria. FF: COOTAD

Consolidar a la
provincia de Cotopaxi
en un territorio
plurinacional e
intercultural

Contribuir a la reducción
del 3% de violencia
intrafamiliar y de género a
nivel provincia al año 2020

$ 45,400.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

SALUD
INTERCULTURAL
Y ALTERNATIVA

Servicios de capacitación
para el fortalecimiento de
capacidades y sensibilización
sobre los derechos sexuales
y reproductivos, diversidad
sexual. FF: COOTAD

Mejorar las condiciones de vida de
los grupos de atención prioritaria a
través de la implementación planes,
programas y proyectos sociales;
formación y difusión de género y
generacional, pueblos y
nacionalidades; orientados al
ejercicio de sus derechos. ( 5
enfoques de iguald

Contribuir a la reducción
del 3% de violencia
intrafamiliar y de género a
nivel provincia al año 2020

$ 40,400.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Mejorar las condiciones de vida de
los grupos de atención prioritaria a
través de la implementación planes,
programas y proyectos sociales;
formación y difusión de género y
generacional, pueblos y
nacionalidades; orientados al
ejercicio de sus derechos. ( 5
enfoques de iguald

Contribuir a la reducción
del 3% de violencia
intrafamiliar y de género a
nivel provincia al año 2020

$ 20,400.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Consolidar a la
provincia de Cotopaxi
en un territorio
plurinacional e
intercultural

Construir mecanismos de
información y difusión para
promover y fortalecer los
valores culturales de los
pueblos al año 2019.

$ 26,208.98

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Mejorar las condiciones de vida de
los grupos de atención prioritaria a
través de la implementación planes,
programas y proyectos sociales;
formación y difusión de género y
generacional, pueblos y
nacionalidades; orientados al
ejercicio de sus derechos. ( 5
enfoques de iguald

Coadyuvar al acceso de
los NNA a espacios de
recreación y al uso
adecuado del tiempo libre
en al menos 20 parroquias
rurales, al año 2020

$ 28,360.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Consolidar a la
provincia de Cotopaxi
en un territorio
plurinacional e
intercultural

Construir mecanismos de
información y difusión para
promover y fortalecer los
valores culturales de los
pueblos al año 2019.

$ 10,200.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Mejorar las condiciones de vida de
los grupos de atención prioritaria a
través de la implementación planes,
programas y proyectos sociales;
formación y difusión de género y
generacional, pueblos y
nacionalidades; orientados al
ejercicio de sus derechos. ( 5
enfoques de iguald

Coadyuvar al acceso de los NNA a
espacios de recreación y al uso
adecuado del tiempo libre en al
menos 20 parroquias rurales, al
año 2020

$ 22,400.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Consolidar a la
provincia de Cotopaxi
en un territorio
plurinacional e
intercultural

Construir mecanismos de
información y difusión para
promover y fortalecer los
valores culturales de los
pueblos al año 2019.

$ 18,200.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 40,800.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 30,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 50,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

TALLERES DE
CAPACITACION PARA EL
FORTALECIMIENTO DE
SALUD
CAPACIDADES Y
INTERCULTURAL SENSIBILIZACION SOBRE
Y ALTERNATIVA LOS DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS,
DIVERSIDAD SEXUAL.
FORTALECIMIENTO DE
LAS INICIATIVAS
CULTURALES

PROMOCIÓN DE
ESPACIOS DE
RECREACION Y USO
ADECUADO DEL
TIEMPO LIBRE

Fortalecimiento, artes y
cultura de la Provincia de
Cotopaxi. Talleres. FF:
COOTAD

Gestión Cultura Deportiva,
Contratación servicios
profesionales. FF: COOTAD

FORTALECIMIENTO DE
LAS INICIATIVAS
CULTURALES

Gestión de Arte y Cultura,
contratación y servicios
profesionales.

PROMOCIÓN DE
ESPACIOS DE
RECREACION Y USO
ADECUADO DEL
TIEMPO LIBRE

Escuelas de formación de
arbitraje comunitario,
servicios profesionales FF:
COOTAD

FORTALECIMIENTO DE
LAS INICIATIVAS
CULTURALES

Formación de promotores de
danza y música, servcios
profesionales. FF: COOTAD

FORTALECER
LAS
CAPACIDADES
DE LOS GRUPOS
DE ATENCIÓN
PRIORITARIA

Proyectos dirigidos a
personas en situación de
vulnerabilidad, servicios
profesionales. FF: COOTAD

Mejorar las condiciones atención especializada
de vida de los grupos
de al menos el 10% de
de atención prioritaria

FORTALECER
LAS
CAPACIDADES
DE LOS GRUPOS
DE ATENCIÓN
PRIORITARIA

PROYECTOS DIRIGIDOS A
PERSONAS EN SITUACIÓN
DE VULNERABILIDAD A
NIVEL PROVINCIAL,
SERVICIOS
PROFESIONALES FF:
COOTAD

Mejorar las condiciones atención especializada
de vida de los grupos
de al menos el 10% de
de atención prioritaria

TALLERES PARA
REVALORIZACIÓN Y
FORTALECIMIENTO DE
FORTALECIMIENTO DE
IDENTIDADES DE LA
LA
INTERCULTURALIDAD PROVINCIA DE COTOPAXI.
SERVICIOS
PROFESIONALES. FF:
COOTAD
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-Contribuir al
fortalecimiento de

la población de los
grupos de atención
prioritaria, al año 2020
-Contribuir al
fortalecimiento de

la población de los
grupos de atención
prioritaria, al año 2020

Consolidar a la
provincia de Cotopaxi
en un territorio
plurinacional e
intercultural

Construir mecanismos de
información y difusión para
promover y fortalecer los
valores culturales de los
pueblos al año 2019.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI

Literal_k-Planes y programas en ejecución

ERRADICACIÓN
DE LA
VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
Y DE GÉNERO

Servicio técnico especializado
para talleres de formación,
cpacitación y socialización de Mejorar las condiciones
los derechos de las mujeres e de vida de los grupos
de atención prioritaria
igualdad de género y
sectores de atención
prioritaria. FF: COOTAD

Contribuir a la reducción
del 3% de violencia
intrafamiliar y de género a
nivel provincia al año 2020

$ 10,200.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

PROMOCIÓN DE
ESPACIOS DE
RECREACION Y USO
ADECUADO DEL
TIEMPO LIBRE

Dotación de uniformes
deportivos a las escuelas
deportivas y recreativas del
GADPC.

Mejorar las condiciones de vida de
los grupos de atención prioritaria a
través de la implementación planes,
programas y proyectos sociales;
formación y difusión de género y
generacional, pueblos y
nacionalidades; orientados al
ejercicio de sus derechos. ( 5
enfoques de iguald

Coadyuvar al acceso de los NNA a
espacios de recreación y al uso
adecuado del tiempo libre en al
menos 20 parroquias rurales, al
año 2020

$ 31,139.31

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

PROMOCIÓN DE
ESPACIOS DE
RECREACION Y USO
ADECUADO DEL
TIEMPO LIBRE

CREACION ESCUELAS
DEPORTIVAS Y
RECREATIVAS.
UNIFORMES, BALONES,
CONOS, REDES

Mejorar las condiciones de vida de
los grupos de atención prioritaria a
través de la implementación planes,
programas y proyectos sociales;
formación y difusión de género y
generacional, pueblos y
nacionalidades; orientados al
ejercicio de sus derechos. ( 5
enfoques de iguald

Coadyuvar al acceso de los NNA a
espacios de recreación y al uso
adecuado del tiempo libre en al
menos 20 parroquias rurales, al
año 2020

$ 11,057.45

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

PROMOCIÓN DE
ESPACIOS DE
RECREACION Y USO
ADECUADO DEL
TIEMPO LIBRE

Dotación de bienes
deportivos a las escuelas
deportivas y recreativas del
GADPC

Mejorar las condiciones de vida de
los grupos de atención prioritaria a
través de la implementación planes,
programas y proyectos sociales;
formación y difusión de género y
generacional, pueblos y
nacionalidades; orientados al
ejercicio de sus derechos. ( 5
enfoques de iguald

Coadyuvar al acceso de los NNA a
espacios de recreación y al uso
adecuado del tiempo libre en al
menos 20 parroquias rurales, al
año 2021

$ 40,500.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 51,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 3,420,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 500,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Incrementar en un 7%
el porcentaje de vías
colectoras asfaltadas
( 37,36 Km) al año
2020

$ 1,250,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Desarrollar e
implementar un Plan de
Movilidad Provincial al
año 2019

$ 20,200.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 0.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

FORTALECER LAS
CAPACIDADES DE LOS
GRUPOS DE
ATENCIÓN
PRIORITARIA

-Contribuir al
fortalecimiento de
Implementación y adecuación
Mejorar las condiciones atención especializada
de un centro de acogida
de vida de los grupos
de al menos el 10% de
integral para personas en
de atención prioritaria
la población de los
situación de vulnerabilidad
grupos de atención

Incrementar en un 7%
el porcentaje de vías
colectoras asfaltadas
( 37,36 Km) al año
2019

ASFALTADOS DE VIAS
PARA LOS 7 CANTONES
DE LA PROVINCIA DE
COTOPAXI

CONSTRUCCION DE
Mejorar los niveles Incrementar en un 7%
PUENTES VEHICULARES
VIALIDAD,
de accesibilidad a el porcentaje de vías
Y PEATONALES EN LOS 7
colectoras asfaltadas
ENERGÍA Y
zonas
CANTONES DE LA
( 37,36 Km) al año
CONECTIVIDAD
potencialmente
PROVINCIA DE
2019
productivas
COTOPAXI
MANTENIMIENTO VIAL
PERIÓDICO Y RUTINARIO
EN LOS 7 CANTONES DE
LA PROVINCIA DE
COTOPAXI

Formulación de documento
final Plan Vial: Etapa de
complementación con
sistema de planificación y
gestión vial (CONGOPE)

Vialidad, energía y
conectividad

Mejorar los niveles
de accesibilidad a
zonas
potencialmente
productivas

Mejorar los niveles
de accesibilidad a Desarrollar e

Implementación del Plan Vial
zonas
Provincial - Fase inicial

potencialmente
productivas

Levantamiento de
información georeferenciada
de los caminos privados de
interés público

Fortalecimiento
Institucional

Sistema de Informacion
geografico para el registro
georeferenciado de
intervenciones
institucionalaes para la
planificación territorial y la
gestion de acuerdo alas
competencias

Proceso de conformación de
la mancomunidad para la
Conservación y
gestión integral de los
restauración para la
recursos naturales de la
gestión ambiental de
Coordillera Nor Occidental de
los páramos,
humedales y bosques la Provincia de Tungurahua y
Sur Occidental de la Provincia
de Cotopaxi

Fortalecimiento
Institucional

9 de 14

Fortalecimiento institucional
en el ejercicio de la
competencia de
ordenamiento territorial en los
GADs locales

implementar un Plan de
Movilidad Provincial al
año 2019

Mejorar los niveles
de accesibilidad a
zonas
potencialmente
productivas

Elaborar un Modelo
Participativo de Gestión
Vial
orientado
al
mantenimiento y a la
seguridad vial, al año
2019

$ 0.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 5,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Conservar, proteger, restaurar
y recuperar los ecosistemas
naturales de páramos y
bosques, su biodiversidad y
funciones ecológicas, así como
manejar de forma sustentable
sus recursos naturales; para
asegurar a las presentes y
futuras generaciones la
cantidad y calidad de agua
necesaria y demás servicios
ambientales que brinda la
pacha mama a la población

-Conservar, proteger,
recuperar y restaurar al
menos 15000 ha de
bosques naturales y
páramos en la provincia
al año 2025

$ 5,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 19,300.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.
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Alianzas Estratégicas

Fortalecer las
capacidades
Institucionales

PLAN ESTRATÉGICO
INSTITUCIONAL

Fortalecer las
capacidades
Institucionales

Implementar el sistema de
Gestion x resultados:
modulos: Seguimiento de
proyectos y Plan Resupuesto

no se alinea a
ningún objetivo

PLANIFICACIÓN
INSTITUCIONAL Y
COOPERACIÓN.

SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

Participación y rendición de
cuentas.

Politica social provincial

Gestion de la Gobernanza
provincial
GOBERNANZA Y
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Fortalecer los
espacios de
participación
ciudadana

no se alinea a
ningún objetivo

Fortalecer los
espacios de
participación
ciudadana

Generar procesos
orientados a la
Gestión de Riesgos Provincial reducción de las
vulnerabilidades
naturales y socio
naturales

Fortalecimiento del Sistema
Descentralizado de Gestión
de Riesgos Provincial

no se dispone de
meta

Implementar un Plan
Estratégico Institucional
orientado a fortalecer el
talento humano
profesional, altamente
calificado en áreas
técnicas estratégicas
del PDyOT, al año 2016

no se dispone de
meta
Establecer un Sistema
de Participación
Ciudadana Provincial,
en el que se aplican
normas y mecanismos
de participación

no se dispone de
meta

Establecer un Sistema
de Participación
Ciudadana Provincial,
en el que se aplican
normas y mecanismos
de participación
ciudadana, al año 2016
-Mejorar las
capacidades
institucionales del GAD
provincial en la Gestión
de Riesgos al año 2016

-Implementar el sistema
descentralizado
de
gestión
de
riesgos
provincial orientado a la
Generar procesos coordinación
orientados a la interinstitucional en las
reducción de las fases de prevención,
y
vulnerabilidades atención
naturales y socio recuperación, al año
2018

$ 5,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 15,200.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 20,400.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 10,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 117,668.03

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 16,312.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 15,300.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 0.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 279,138.30

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 90,852.57

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

$ 133,522.68

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

naturales

GESTION DE LA
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

Promoción y difusión de la
gestión del GADPC a
través de medios de
comunicación masivos y
otros medios.

Fortalecer los
espacios de
participación
ciudadana

Fortalecimiento de la
Imagen Corporativa e
Institucional

Fortalecer los
espacios de
participación
ciudadana

Radio Cotopaxi,la radio del
Gobierno Provincial de
Cotopaxi

Fortalecer los
espacios de
participación
ciudadana

Ejecución y Control de
pagos de servicios

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 604,500.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Planificación, ejecución de
los mantenimientos de las
instalaciones

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 81,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Dotación de bienes y
servicios

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 221,500.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 250,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL Dotación de seguros a los
bienes instituciones
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Disminuir en un 40% la
brecha digital en la
provincia de Cotopaxi,
con el objeto que las
parroquias rurales
tengan acceso público
de internet y a la
información y
transparencia del GAD
Provincial al año 2025
Disminuir en un 40% la
brecha digital en la
provincia de Cotopaxi,
con el objeto que las
parroquias rurales
tengan acceso público
de internet y a la
información y
transparencia del GAD
Provincial al año 2026
Disminuir en un 40% la
brecha digital en la
provincia de Cotopaxi,
con el objeto que las
parroquias rurales
tengan acceso público
de internet y a la
información y
transparencia del GAD
Provincial al año 2027
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GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL

Operatividad de
vehículo y
maquinaria

11 de 14

Planificación, ejecución de
los mantenimientos y
reparación de equipo y
herramientas

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 490,694.62

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Ejecución de obra pública
para la comunidad

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 1,320,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Mantenimiento y
Reparación de Maquinaria
y Vehículos

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 1,050,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

REMUNERACIONES UNIFICADAS

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 1,200,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

APORTE PATRONAL 11.65%

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 140,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

FONDOS DE RESERVA

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 100,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

DÉCIMO TERCER SUELDO

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 100,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

DÉCIMO CUARTO SUELDO

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 32,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

CONTRATOS OCASIONALES
LOSEP

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 430,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

APORTE PATRONAL 11.65%

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 47,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

FONDOS DE RESERVA

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 30,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

DÉCIMO TERCER SUELDO

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 30,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

DÉCIMO CUARTO SUELDO

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 15,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

SUBROGACIONES

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 8,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

APORTE PATRONAL 11.65%
(SUBROGACIONES)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 625.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

FONDOS DE RESERVA
(SUBROGACIONES)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 750.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

ENCARGOS

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 20,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

APORTE PATRONAL 11.65%
(ENCARGOS)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 625.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

FONDOS DE RESERVA
(ENCARGOS)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 750.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

HONORARIOS

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 10,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

APORTE PATRONAL 11.65%
(HONORARIOS)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 625.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

FONDOS DE RESERVA
(HONORARIOS)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 750.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

HORAS EXTRAORDINARIAS Y
SUPLEMENTARIAS

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 8,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.
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ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA
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APORTE PATRONAL 11.65%
(HORAS EXTRAS)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 625.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

FONDOS DE RESERVA (HORAS
EXTRAS)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 750.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

BENEFICIO POR JUBILACIÓN

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 100,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

SUPRESIÓN DE PUESTOS

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 1,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

VACACIONES NO GOZADAS

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 20,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 10,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

PASAJES AL INTERIOR

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 3,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

PASAJES AL EXTERIOR

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 2,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN
EL INTERIOR

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 24,501.28

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN
EL EXTERIOR

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 1,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

SERVICIO DE CAPACITACIÓN

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 15,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIO

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 30,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

DIETAS

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 75,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

REMUNERACIONES UNIFICADAS

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 1,163,503.89

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

APORTE PATRONAL 11.65%

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 140,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

FONDOS DE RESERVA

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 95,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

DÉCIMO TERCER SUELDO

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 95,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

DÉCIMO CUARTO SUELDO

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 40,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

SALARIOS UNIFICADOS

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 1,280,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

DECIMO TERCER SUELDO TRAB.

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 110,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

DECIMO CUARTO SUELDO
TRAB.

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 75,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

APORTE PATRONAL 12.15%

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 160,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.
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FONDOS DE RESERVA TRAB.

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 110,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

SUBSIDIO ANTIGÜEDAD

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 35,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

SUBSIDIO FAMILIAR

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 10,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

SEGURO DE VIDA

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 10,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

SERVICIOS PERSONALES POR
CONTRATO (CONTRATOS
OCASIONALES)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 450,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

DECIMO TERCER SUELDO

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 45,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

DECIMO CUARTO SUELDO

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 18,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

APORTE PATRONAL 11.65%

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 63,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

FONDOS DE RESERVA

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 45,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

SERVICIOS PERSONALES POR
CONTRATO (CONTRATOS
EXCEPCIONALES)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 160,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

DECIMO TERCER SUELDO

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 15,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

DECIMO CUARTO SUELDO

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 10,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

APORTE PATRONAL 11.65%

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 20,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

FONDOS DE RESERVA

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 15,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

SUBROGACIONES

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 8,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

APORTE PATRONAL 11.65%
(SUBROGACIONES)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 1,133.33

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

FONDOS DE RESERVA
(SUBROGACIONES)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 833.33

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

ENCARGOS

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 10,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

APORTE PATRONAL 11.65%
(ENCARGOS)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 1,133.33

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

FONDOS DE RESERVA
(ENCARGOS)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 833.34

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

OTROS SUBSIDIOS

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 50,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

HORAS EXTRAORDINARIAS Y
SUPLEMENTARIAS

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 8,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

APORTE PATRONAL (HORAS
EXTRAS)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 1,133.33

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.
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GESTIÓN
INSTITUCIONAL

FONDOS DE RESERVA (HORAS
EXTRAS)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 833.34

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

BENEFICIO POR JUBILACIÓN

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 250,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

POR RENUNCIA VOLUNTARIA

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 15,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

JUBILACIÓN PATRONAL

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 75,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

COMPENSACIÓN POR
VACACIONES NO GOZADAS POR
CESACIÓN DE FUNCIONES

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 30,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

PASAJES AL INTERIOR (LOSEP)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 15,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

PASAJES AL INTERIOR
(CONTRATO COLECTIVO)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 25,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN
EL INTERIOR (LOSEP)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 70,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN
EL INTERIOR (CONTRATO
COLECTIVO)

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 850,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

HONORARIOS POR CONTRATOS
CIVILES DE SERVICIO

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

$ 50,000.00

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

Sistema Integrado
Informático Institucional

no se alinea a
ningún objetivo

no se dispone de
meta

ENERO AÑO
2017

DICIEMBRE
AÑO 2017

"Nota aclaratoria": Al momento
no se dispone del link para
visualización del estado de los
proyectos, porque nos
encontramos en fase de
implementación del Sistema.

No Aplica: El GAD elabora sus
proyectos únicamente con los
lineamientos de Senplades.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$ 105,000.00

$ 30,498,089.82

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

30/11/2017

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):
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:

14 de 14

MSC. EDGAR AIMACAÑA

eaimacana@cotopaxi.gob.ec
(03) 2800-416 EXT 223

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI
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