Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)

Tipo (Programa,
proyecto)

Objetivos estratégicos

POA 2022
No Aplica: El GAD no tiene un Plan Anual de Inversiones
Montos
presupuestados
programados

Metas

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

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

NO APLICA: Los proyectos del
Adjudicado - Registro
GADNS
no
requieren
de Contratos
aprobación de SENPLADES

PROYECTO

Reconstrucción de muro existente y adecentamiento del
malecón La Bocana de la Cabecera Cantonal.

Contar con avenidas en buen estado y funcionables al servicio de la
comunidad y de esta forma facilitar el tránsito vehicular

Aumentar la infraestructura y servicios a la
población de la parroquia

$

219.992,36

20/01/2022

31/04/2022

PROYECTO

Mantenimiento de edificios municipales (oficinas
administrativas)

Mantenimiento del edificio municipal, (Oficinas administrativas)

Dar mantenimiento al edificio municipal

$

9.999,23

24/01/2022

24/02/2022

PROYECTO

Adquisición de material de préstamo importado incluye
transporte para varias calles del cantón Salitre

Contar con el material necesario para realizar obras en el Cantón

Adquisición de marial de préstamo importado

$

19.000,00

31/01/2022

31/03/2022

PROYECTO

Adquisición de cama baja para traslado de maquinarias y
vehículos municipales

Contar con maquinaria municipal que facilite el trabajo, para dar un
mejor servicio a la comunidad

Compra de maquinaria

$

37.953,63

15/02/2022

31/4/2022

Contar con avenidas en buen estado y funcionables al servicio de la
comunidad y de esta forma facilitar el tránsito vehicular

Mejorar el sistema vial, además de contar con
vías que brinden seguridad, así también de
prolongar la vida útil de las mismas

$

75.107,95

22/02/2022

22/04/2022

$

91.872,72

23/02/2022

23/07/2022

PROYECTO

PROYECTO

Mejoramiento de la sub rasante, colocación de base clase 1 y
asfaltado e igual 5 cm en las calles Luis Alvarado entre avenida 27
de noviembre y calle Buenos Aires, calle Buenos Aires entre
Francisco Iñiguez y calle Luis Alvarado calle francisco Iñiguez
entre av. 27 de noviembre y calle Buenos Aires perimetrales al
mercado municipal del cantón Salitre.
Construcción de plaza gastronómica ubicada en la calle 24 de
mayo entre malecón rio Vinces Y Calle 9 de Octubre de la
cabecera Cantonal.

Contar con espacios que ayuden a reactivar el turismo gastronomico Aumentar la infraestructura y servicios a la
en el
población de la Parroquia

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

NO APLICA: Los proyectos del
Adjudicado - Registro
GADNS
no
requieren
de Contratos
aprobación de SENPLADES
NO APLICA: Los proyectos del
Por Adjudicar
GADNS
no
requieren
aprobación de SENPLADES
NO APLICA: Los proyectos del
Entrega de Propuesta GADNS
no
requieren
aprobación de SENPLADES
NO APLICA: Los proyectos del
no
requieren
aprobación de SENPLADES

Adjudicado - Registro de
GADNS
Contratos

NO APLICA: Los proyectos del
GADNS
no
requieren
aprobación de SENPLADES
NO APLICA: Los proyectos del
Ejecución de Contrato GADNS
no
requieren
aprobación de SENPLADES
NO APLICA: Los proyectos del
Ejecución de Contrato GADNS
no
requieren
aprobación de SENPLADES
NO APLICA: Los proyectos del
Adjudicada
GADNS
no
requieren
aprobación de SENPLADES
Por Adjudicar

PROYECTO

construcción del puente carrozable en la Parroquia La Victoria
del cantón Salitre Provincia del Guayas

Contar con avenidas en buen estado y funcionales al servicio de la
comunidad y de esta forma facilitar el tránsito vehicular

Construir un puente carrozable que permita la
accesibilidad de los camiones con los productos
que cosechan los agricultores.

$

142.746,70

09/03/2022

30/05/2022

PROYECTO

Adquisición de prendas de protección para el personal del GAD
Municipal de Salitre.

Que el personal cuente con la vestimenta adecuada

Dotar de uniformes el 100 % del personal de
código de trabajo

$

12.727,90

22/03/2022

30/03/2022

PROYECTO

servicio externalizado de alimentación para el centro de
desarrollo infantil CDI mis queridos angelitos

Atender a niñas y niños de 1 a 3 años de edad, de familias en
Atender el 100% anual de los beneficiarios del
situación de pobreza , extrema pobreza y/o vulnerabilidad y extrema
programa
vulnerabilidad.

$

14.036,14

11/04/2022

15/09/2022

PROYECTO

Adquisición de tintas y tóners para las impresoras de las
diferentes dependencias del GAD MUNICIPAL DE SALITRE.

Tener un stock de tintas y tóners Almacenado en Bodega de forma
para el buen funcionamiento de las áreas Administrativas.

Aquirir tintas y toner para equipos de impresión $

8.190,16

11/05/2022

30/06/2022

Adjudicado - Registro de
GADNS
Contratos

PROYECTO

Mejoramiento de la vía de acceso y construcción de facilidades
turísticas en la Playa Santa Marianita en el cantón Salitre

Contar con avenidas en buen estado y funcionables al servicio de la
comunidad y de esta forma facilitar el tránsito vehicular

Mejorar el ingreso a los espacios de uso público
destinados para la recreación familiar

$

114.286,24

05/04/2022

30/07/2022

Adjudicado - Registro de
GADNS
Contratos

PROYECTO

Consultoría para la actualización del plan de movilidad del
cantón Salitre

Actualizar el Plan de movilidad del cantón

El funcionamiento del centro de
revisión vehicular (CRTV) en el cantón Salitre

$

20.000,00

09/06/2022

01/09/2022

PROYECTO

Adquisición de combustible para vehículos y maquinarias
municipales

Asegurar el correcto funcionamiento de los vehículos y maquinarias Proveer a los vehículos del GADMS de
del parque automotor y para la movilización de autoridades y
combustible para el
funcionarios
desarrollo de sus actividades

$

10.133,33

24/06/2022

31/12/2022

PROYECTO

Mejoramiento del sistema de agua potable del recinto laurel del Elevar la calidad de vida de la comunidad, mediante la provisión, en
cantón Salitre Provincia del Guayas
calidad y cantidad, de agua potable

Planta de agua potable en el recinto Laurel del
cantón Salitre

$

180.000,00

06/06/2022

30/11/2023

Pavimentación de vía a Vernaza, desde puente La Fortuna, hasta
la calle Cristóbal Colon, en el sector urbano de la cabecera
cantonal Salitre, Provincia del Guayas.
Mejoramiento de sub-rasante, colocación de base clase i y
asfaltado e=5cm en la calle Martha Bucarán desde av. Carlos
Armando Romero hasta la calle perimetral de la zona urbana en
la cabecera Cantonal.

Contar con avenidas en buen estado y funcionables al servicio de la
comunidad y de esta forma facilitar el tránsito vehicular

Mejorar el sistema vial, además de contar con
vías que brinden seguridad, así también de
prolongar la vida útil de las mismas

$

2.234.331,20

21/07/2022

30/04/2023

Contar con avenidas en buen estado y funcionables al servicio de la
comunidad y de esta forma facilitar el tránsito vehicular

Mejorar el sistema vial, además de contar con
vías que brinden seguridad, así también de
prolongar la vida útil de las mismas

$

146.581,90

17/08/2022

17/10/2022

PROYECTO

PROYECTO

1

Nombre del programa, proyecto

PDOT 2020-2023

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salitre

NO APLICA: Los proyectos del
no
requieren
aprobación de SENPLADES

NO APLICA: Los proyectos del
no
requieren
aprobación de SENPLADES
NO APLICA: Los proyectos del
Ejecución de Contrato GADNS
no
requieren
aprobación de SENPLADES
Ejecución de Contrato

NO APLICA: Los proyectos del
GADNS
no
requieren
aprobación de SENPLADES

NO APLICA: Los proyectos del
GADNS
no
requieren
aprobación de SENPLADES
NO APLICA: Los proyectos del
Adjudicado-Registro de
GADNS
no
requieren
Contratos
aprobación de SENPLADES
Ejecución de Contrato

NO APLICA: Los proyectos del
no
requieren
aprobación de SENPLADES

Ejecusión del Contrato GADNS

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Reconformación y asfalto en la vía que va desde La Playa La
Contar con avenidas en buen estado y funcionables al servicio de la
Fortuna hasta la vía Vernaza pasando por el camal municipal y el
comunidad y de esta forma facilitar el tránsito vehicular
complejo RONMARTURIS
Entregar el servicio de alimentación diaria a los niños y niñas que son
Servicio externalizado de alimentación para el centro de
atendidos en los Centros Infantiles del Buen Vivir de administración
desarrollo infantil CDI Mi Primera Ilusión
directa y bajo convenios

Mejorar el sistema vial, además de contar con
vías que brinden seguridad, así también de
prolongar la vida útil de las mismas

$

100.000,00

27/07/2022

17/10/2022

Ejecución de Contrato

Entregar 3.780 ingestas a los beneficiarios del
programa

$

11.604,60

31/08/2022

31/12/2022

Ejecutada

PROYECTO

fiscalización de la pavimentación de vía a Vernaza, desde puente
Contar con avenidas en buen estado y funcionables al servicio de la
la fortuna hasta la calle Cristóbal Colon, en el sector urbano de la
comunidad y de esta forma facilitar el tránsito vehicular
cabecera cantonal Salitre, Provincia del Guayas.

Mejorar el sistema vial, además de contar con
vías que brinden seguridad, así también de
prolongar la vida útil de las mismas

$

107.247,90

21/07/2022

30/04/2023

Adjudicado - Registro de
GADNS
Contratos

PROYECTO

Pavimentación con hormigón asfaltico en la vía principal de
ingreso al sector Duran Chiquito

Mejorar el sistema vial, además de contar con
vías que brinden seguridad, así también de
prolongar la vida útil de las mismas

$

99.991,51

31/08/2022

31/10/2022

Adjudicado-Resgistro de
GADNS
Contratos

$

3.436.959,46

PROYECTO

PROYECTO

Contar con calles en buen estado y funcionables al servicio de la
comunidad y de esta forma facilitar el tránsito vehicular

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):
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:

2

NO APLICA: Los proyectos del
GADNS
no
requieren
aprobación de SENPLADES
NO APLICA: Los proyectos del
GADNS
no
requieren
aprobación de SENPLADES
NO APLICA: Los proyectos del
no
requieren
aprobación de SENPLADES
NO APLICA: Los proyectos del
no
requieren
aprobación de SENPLADES

31/08/2022
MENSUAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Ing. Ana Villanueva Troya
ana.villanueva@salitre.gob.ec
(04) 279-3498

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salitre
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