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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 
Alquiler de Maquinarias para el

mantenimiento de celda emergente 

Fomentar un ambiente sano y sustentable atravez de

la conservacion y consumo sostenible de los recursos

naturales y ecosistemas

Realizar el alquiler de la maquinaria para el mantenimiento de la celda emergente 38.520,00 1/5/2020 30/6/2020
No aplica El GAD Tosagua no posee 

un sistema de planificación

"NO APLICA", en virtud de que la GAD 

Tosagua no mantiene en ejecución 

proyectos y programas para el 

ejercicio fiscal 2020

Proyecto 

Adquisición de equipos como

maquinarias e insumos químicos para

la desinfección y fumagación de

espacios públicos, para controlar y

evitar la propagación del Covid-19 en

Tosagua

Ampliar la cobertura de los servicios de atencion de

emergencia ante los desastre naturales y mejorar el

esquema de coordinacion y colaboracion con los

GADS y la participacion de la sociedad.

Adquirir el 100% de maquinaria y equipos, insumos, quimicos y organicos

planificados para controlar la propagacion del covid 19 en el canton Tosagua en el

año 2020

54.370,70 30/4/2020 30/4/2020
No aplica El GAD Tosagua no posee 

un sistema de planificación

"NO APLICA", en virtud de que la GAD 

Tosagua no mantiene en ejecución 

proyectos y programas para el 

ejercicio fiscal 2020

92.890,70

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

rudys_33@yahoo.es

La Dirección no cuenta con línea telefónica activa

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

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Plan Estratégico Institucional

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:

31/5/2020

MENSUAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

ING. CIVIL RUDYS MAURICIO CUSME MARCILLO 

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI)
"NO APLICA", debido a que  la (nombre completo de la entidad)  no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de 

inversión para el ejercicio fiscal 2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

POA 2020 y reformas
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https://tosagua.gob.ec/lotaip 2020/MAYO/ANEXOS/POA 2020 GADMCT Reformas Mayo.pdf?_t=1593375992

