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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

Programa de mantenimiento de la 

red vial urbana del cantón 

Tosagua

Rehabilitación con carpeta asfáltica 2

en las calles 9 de octubre desde la

intersección de la calle malambo

hasta la intersección calle mariano

Vargas chica-calle Josefa vera desde

la intersección calle 9 de octubre

hasta la intersección calle Juan

Montalvo-Calle Magdalena Dávalos

desde la intersección calle 9 de

octubre hasta la intersección calle

María luisa Aldaz-camino vecinal

desde la intersección vía Tosagua-

bahía hacia matapalo afuera del

cantón Tosagua-provincia de Manabí.

Garantizar  el buen vivir con  el mejoramiento  de la  

infraestructura, estructura y superestructura en zona 

urbana del cantón Tosagua.

Incrementar la eficiencia presupuestaria en gestión ambiental a un 95 % para el

2020,
63.569,71 31/07/2020 23/09/2020 90,49%

63.569,71

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 POA 2020 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI)

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 30/11/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: CUATRIMESTRE 

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): ING. CIVIL RUDYS MAURICIO CUSME MARCILLO 

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: rudys.cusme@tosagua.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: INFORMACIÓN NO DISPONIBLE, debido a que, al GAD TOSAGUA no le han asignado una nueva linea telefónica después del terremoto.

NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "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 2017.

Si la entidad no cuenta con programas o proyectos aprobado por SENPLADES, deberá combinar los casilleros de la celda y describir una nota aclaratoria similar a la siguiente: "NO APLICA", en virtud de que la (nombre completo de la entidad) no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2017. 
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