
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

 Montos presupuestados 

programados 
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto 

CONSTRUCCIÓN DE

ADOQUINADO ACERAS,

BORDILLOS Y ALCANTARILLADO

DE LA CALLE PRINCIPAL

INGRESO A CENTRO

PARROQUIA DE GUANGAJE

Mejorar los equipamientos comunitarios

estableciendo entornos saludables para

fomentar la interculturalidad y garantizar el

acceso libre seguro e incluyente a los espacios

públicos. 

Porcentaje de patrimonio cultural

levantado y sistematizado. 
                               18,000.00   01/10/2020 01/12/2020

CONTRATAR EL SERVICIO DE FORTALECIMIENTO 

DE LAS OCTAVAS DE CORPUS CHRISTI - PUJILÍ, A 

TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE 

TÉCNICO INCLUIDO LA CREACIÓN DEL PLAN DE 

SALVAGUARDIA PARA LA INCLUSIÓN EN LA LISTA 

REPRESENTATIVA DEL PATRIMONIO CULTURAL 

INMA

NO APLICA el proyecto porque 

se ejecuto a base de 

autogestión.

Proyecto

Fortalecimiento de las Octavas

de Corpus Christi– Pujilí, a

través de la Actualización del

expediente técnico incluido la

creación del plan de

salvaguardia para la inclusión

en la lista representativa del

Patrimonio Cultural Inmaterial

del Ecuador. 

• Actualizar la investigación acerca de las

Octavas de Corpus Christi– Pujilí, Cotopaxi

incluyendo un estudio etnográfico,

contextualización biofísica y sociocultural,

situación actual respecto a sus niveles de

vigencia y representatividad para el grupo o

comunidad, y elaboración de la ficha para

inventario de PCI.

1 Plan de salvaguarda de las

Octavas de Corpus Christi en el

tercer cuatrimestre del 2020.

                               18,000.00   15/09/2020 31/12/2020 85%

NO APLICA el proyecto porque 

se ejecuto a base de 

autogestión.

Proyecto
Talleres permanentes de

Música

Fortalecer el ámbito del arte musical del cantón

a través de talleres virtuales dirigido a la

población

80 participantes entre niños y

jovenes 
                                              -     15/09/2020 31/12/2020 72%

NO APLICA el proyecto porque 

se ejecuto a base de 

autogestión.

Programa 

Atención ala ciudadania de

forma virtual y personal de la

bibioteca municipal

entregar información a los usuarios que lo

requieran

100 entre niños, niñas, jóvenes y

señoritas por mes  
                                              -     08/07/2020 31/12/2020 93%

NO APLICA el proyecto porque 

se ejecuto a base de 

autogestión.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

Literal k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional NO APLICA EL GAD MUNICIPAL DE PUJILÍ NO CUENTA CON UN PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA

Plan Anual de Inversiones (PAI) NO APLICA EL GAD MUNICIPAL DE PUJILÍ NO CUENTA CON UN PLAN ANUAL DE INVERSIONES EN VISTA QUE TODO SE INDICA EN EL PAC.
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https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Tv3tFQWJPIloVmGNo_NSj4Ngb-ffVj2Pa5Qz3DYSDCo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Tv3tFQWJPIloVmGNo_NSj4Ngb-ffVj2Pa5Qz3DYSDCo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Tv3tFQWJPIloVmGNo_NSj4Ngb-ffVj2Pa5Qz3DYSDCo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Tv3tFQWJPIloVmGNo_NSj4Ngb-ffVj2Pa5Qz3DYSDCo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Tv3tFQWJPIloVmGNo_NSj4Ngb-ffVj2Pa5Qz3DYSDCo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Tv3tFQWJPIloVmGNo_NSj4Ngb-ffVj2Pa5Qz3DYSDCo,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/informacionProcesoContratacion2.cpe?idSoliCompra=Tv3tFQWJPIloVmGNo_NSj4Ngb-ffVj2Pa5Qz3DYSDCo,
https://drive.google.com/file/d/1jGNbgEf7frGlwHwqHwf7T8dkXUK8Wd97/view?usp=sharing


Proyecto

RESTAURACIÓN, 

MANTENIMIENTO DE

ESCULTURAS ARTÍSTICAS QUE

REPRESENTAN LA CULTURA,

ARTE E IDENTIDAD DEL

CANTÓN PUJILÍ.

Recuperar progresivamente los principales

monumentos artísticos de la cultura arte e

identidad del cantón Pujilí, mediante la

restauración de una manera profunda

aplicando los materiales específicos.

Mejorar la imagen del cantón y concientizar

en los beneficiarios sobre el cuidado de lo que

representa los bienes municipales a través de

la recuperación de los principales monumentos

artísticos de la cultura arte e identidad del

cantón Pujilí.

Aplicar las diferentes técnicas para la

restauración de esculturas artísticas de la

cultura arte e identidad, de acuerdo a las

especificaciones técnicas.

13 Esculturas artísticas

representativas del cantón Pujilí

serán restauradas en el tercer

cuatrimestre del 2020.

34,944.00                              

30/09/2020 31/12/2020 83%

NO APLICA el proyecto porque 

se ejecuto a base de 

autogestión.

Proyecto
Digitalización de fichas

culturales

Recopilar resúmenes de historia y costumbres

del cantón Pujilí
20 Patillas digutalizadas

-                                           

01/09/2020 31/0/12/2020 88%

NO APLICA el proyecto porque 

se ejecuto a base de 

autogestión.

Programa 
Academia de Baile y Rumba

Terapia 

Retomar parte de la actividad física recreativa

en la ciudadanía durante esta emergencia

sanitaria, mediante la disciplina de Rumba

Terapia y academia de baile en modalidad ON

LINE, contribuyendo a la salud física y mental

de la población

La propuesta va encaminada a

buscar el bienestar de las

personas, a su derecho a vivir en

un ambiente sano y saludable

-                                           

01/07/2020 31/12/2020 75%

NO APLICA el proyecto porque 

se ejecuto a base de 

autogestión.

Programa 
Una flor de vida renovada en la 

edad dorada 

Fomentar y estimular el desarrollo de

actividades físicas recreativas y salud en los

adultos mayores del cantón Pujilí, mediante su

participación en la disciplina de Bailo Terapia

específica para este grupo vulnerable; así como

también en la práctica ejercicios físicos, lúdicos,

charlas medicas y motivacionales de carácter

virtual y por medio de plataformas sociales

durante esta emergencia sanitaria.

Contribuir con su salud física, 

psicológica y mental de esta 

población y aportando a un 

mejor estilo de vida.

                                              -     20/08/2020 09/10/2020 TERMINADO 

NO APLICA el proyecto porque 

se ejecuto a base de 

autogestión.

Proyecto
Plan de fortalecimiento turístico 

del cantón Pujilí 

Actualización del Plan de Desarrollo Turístico

Cantonal de Pujilí

Plan de Desarrollo Turístico

Cantonal Actualización.
                               15,000.00   02/04/2020 04/10/2020 TERMINADO

NO APLICA el proyecto porque 

se ejecuto a base de 

autogestión.

Proyecto

Proyecto de Atención Adultos 

Mayores Domiciliaria, CDI Y 

personas con discapacidad. 

Contratación del personal para las unidades de 

Atención. 

Brindar atención a Adultos 

Mayores, personas con 

discapacidad en los domicilios. 

Brindar atención a los niños/niñas 

en los centros infantiles 

                             492,321.33   12/06/2020 31/12/2020 60%

NO APLICA el proyecto porque 

se ejecuto a base de 

autogestión.

                             578,265.33   TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

26/02/2021

MENSUALPERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

walt_vinic@yahoo.com

(03) 2725773 EXT (211)

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:

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

ARQ. WALTER ARMAS 
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