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a4) metas y objetivo

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

		Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

		No.		Descripción de la unidad		Objetivo de la unidad 		Indicador		Meta cuantificable

		PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

		1		CONCEJO MUNICIPAL		Las competencias que se describen en el Código de Organización Territorial y Descentralización
(COOTAD)		% de sesiones realizadas ejecutadas		100% del cumplimiento de la
planificación anual

		2		ALCALDIA		Las competencias que se describen en el Código de Organización Territorial y Descentralización
(COOTAD)		% de resoluciones aprobadas		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

		3		REGISTRO DE LA PROPIEDAD		Impulsar la aplicación correcta de políticas, estrategias y procedimientos de inscripción y registro de los instrumentos y demás documentos que se inscriban, generando información fiable y actualizada que requiera la ciudadanía, en concordancia con la ley de registro, ley del sistemanacional del registro de datos públicos y demás ordenamiento jurídico vigente.		Cantidad de fichas registrales elaboradas		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		4		DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		Liderar, coordinar, facilitar y articular las directrices y políticas de la planificación y desarrollo del ordenamiento territorial del cantón Samborondón		% de informes realizados		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		5		DIRECCIÓN DE AVALÚOS Y CATASTRO		Administrar y supervisar las labores de valoración de los bienes inmuebles y proveer eficientemente información confiable del catastro inmobiliario del cantón		% de catastro actualizado		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		6		DIRECCIÓN DE EDIFICACIONES		Controlar el cumplimiento de las normas de edificación		% de certificaciones y permisos emitidos		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		7		DIRECCIÓN DE TERRENOS		Promover acciones para la legalización de tierras y reubicación, acorde a la regulación, planificación y ordenamiento		% de predios legalizados		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		8		DIRECCIÓN DE DESARROLLO HUMANO,
SOCIAL Y CULTURAL		Contribuir a la conservación, preservación y mejoramiento del ambiente y calidad de vida de los habitantes del cantón.		% de actividades realizadas		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		9		DIRECCIÓN DE TURISMO		Conducir el turismo, mediante actividades de planeación e impulso al desarrollo de los atractivos y servicios turísticos; y a la promoción de la identidad del cantón		% de licencias emitidas		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		10		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		Planificación, ejecución, dirección y control de la obra pública que ejecuta el GAD municipal de Samborondón, de acuerdo a lo establecido por la ley para el desarrollo del cantón dentro del territorio nacional		% de proyectos ejecutados		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		11		DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL		Contribuir a la conservación, preservación y mejoramiento del ambiente y calidad de vida de los habitantes del cantón		% de actividades ejecutadas		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		12		DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL		Planificar, regular y controlar el transporte terrestre, tránsito y la seguridad vial interparroquial – intracantonal y urbano en todo el territorio que comprende la jurisdicción del cantón Samborondón, manteniendo coordinación directa con los órganos de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial competentes para la correcta aplicación de esta ordenanza, leyes y reglamentos correlativos.		% de títulos habilitantes emitidos		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

		13		DIRECCIÓN ASESORIA JURIDICA		Precautelar los intereses institucionales ejerciendo el patrocinio judicial de la municipalidad, emitiendo dictámenes legales sobre los actos administrativos municipales y preparando normatividad legal acorde con la misión institucional		% de resoluciones emitidas		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		14		DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN GENERAL		Promover, coordinar, implementar y evaluar las actividades de la planificación institucional y del Desarrollo Cantonal, basándose en las disposiciones establecidas en las leyes y reglamentos respectivos; coadyuvando a la toma de decisiones de la administración municipal.		% de planes elaborados		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		15		DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL,
PRENSA Y PUBLICIDAD		Garantizar procesos de comunicación interna y externa eficientes y eficaces para que se conozcan las acciones del GADMS y se obtenga una imagen corporativa positiva de su acción.		% de monitoreos realizados		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		16		SECRETARIA MUNICIPAL		Proporcionar apoyo secretarial y soporte técnico y administrativo al Concejo Municipal, sus comisiones y a la Alcaldía.		% de actividades ejecutadas		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		17		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		Coadyuvar el cumplimiento de políticas y objetivos institucionales a través de un sistema administrativo eficiente, a fin de proporcionar suministros, materiales, bienes muebles y servicios de calidad con oportunidad al GADMS.		% de requerimientos atendidos		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		18		DIRECCIÓN DE JUSTICIA Y VIGILANCIA		Hacer respetar las ordenanzas, resoluciones y lineamientos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Samborondón, así como también proteger y controlar los bienes y obras públicas.		% de expedientes actuados		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		19		DIRECCIÓN DE SISTEMA		Contribuir a la optimización y automatización de los procesos municipales a través del uso adecuado de tecnologías de información.		% de mantenimientos y solicitudes atendidas 		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		20		DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS		Garantizar procesos transparentes en la contratación pública que realice el GADMS, para cumplir sus objetivos institucionales en el marco de la ley.		% de procesos de contratación iniciados		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		21		DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y RIESGO		Vigilar y controlar en el cantón Samborondón, el cumplimiento de las normas establecidas;  administrar y gestionar las competencias de movilidad; planificar y ejecutar acciones con el fin de reducir el impacto causado por fenómenos de origen natural y por la acción humana, así como reducir riesgos en las instalaciones de la institución		% de controles realizados		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		22		DIRECCIÓN FINANCIERA		Dirigir, organizar y canalizar la gestión financiera, conforme a los planes, programas y proyectos del GADMS, administrando de manera eficiente los recursos asignados y proveyendo de información financiera veraz y oportuna para la toma de decisiones.		% de procesos de pagos terminados en el tiempo establecido		100% del cumplimiento de la
planificación anual 

		LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)								El reporte de gobierno por resultado GPR no aplica para nuestra institución

		FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:						7/31/15
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K) planes y programas

		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								http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP/PlanCantonalDeDesarrollo&PlanDeOrdenamientoTerritorial.pdf

		Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas								http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/PLANIFICACION/PlanOperativoAnual.pdf

		Plan Anual de Inversiones (PAI)								http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/PLANIFICACION/PlanAnualInversiones.pdf

		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		Alcantarillado sanitario y pluvial, ampliación del sistema de agua potable y construcción de aceras y bordillos y reconformación de vías en los recintos Bellavista, San Lorenzo, Santa Martha y el Rosario de la parroquia Tarifa del cantón Samborondón		Dotar y regular servicios públicos de calidad, mejorando las condiciones de vida de la población en armonía con el medio ambiente y el territorio		100%		1,885,751.46		7/23/14		En ejecución		No aplica		No aplica

		Proyecto		Ampliación de la planta potabilizadora de agua en la cabecera cantonal		Dotar y regular servicios públicos de calidad, mejorando las condiciones de vida de la población en armonía con el medio ambiente y el territorio		100%		270,900.00		8/25/14		En ejecución		No aplica		No aplica

		Proyecto		Ampliación del alcantarillado sanitario y pluvial del recinto Boca de Caña  sector Boca de Caña		Dotar y regular servicios públicos de calidad, mejorando las condiciones de vida de la población en armonía con el medio ambiente y el territorio		100%		200,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Proyecto		Ampliación del alcantarillado sanitario y pluvial del sector pista Miraflores 		Dotar y regular servicios públicos de calidad, mejorando las condiciones de vida de la población en armonía con el medio ambiente y el territorio		100%		200,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Proyecto		Cierre técnico del botadero de basura actual y construcción del relleno sanitario del cantón Samborondón		Dotar y regular servicios públicos de calidad, mejorando las condiciones de vida de la población en armonía con el medio ambiente y el territorio		100%		1,894,479.27		6/11/15		En ejecución		No aplica		No aplica

		Proyecto		Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Tarifa		Dotar y regular servicios públicos de calidad, mejorando las condiciones de vida de la población en armonía con el medio ambiente y el territorio		100%		715,874.62		8/12/14		7/8/15		No aplica		No aplica

		Proyecto		Construcción de obra básica en lotización de lomas de San Miguel en la cabecera cantonal de Samborondón		Dotar y regular servicios públicos de calidad, mejorando las condiciones de vida de la población en armonía con el medio ambiente y el territorio		100%		1,858,913.08		2/2/15		En ejecución		No aplica		No aplica

		Programa		Construcción y readecuación de pozos de agua en recintos		Dotar y regular servicios públicos de calidad, mejorando las condiciones de vida de la población en armonía con el medio ambiente y el territorio		100%		140,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Proyecto		Obras civiles para la planta de AA.PP. de la parroquia Tarifa		Dotar y regular servicios públicos de calidad, mejorando las condiciones de vida de la población en armonía con el medio ambiente y el territorio		100%		105,000.00		4/10/15		En ejecución		No aplica		No aplica

		Proyecto		Disposición final de desechos sólidos en el botadero de basura de Samborondón		Dotar y regular servicios públicos de calidad, mejorando las condiciones de vida de la población en armonía con el medio ambiente y el territorio		100%		41,250.00		5/6/14		En ejecución		No aplica		No aplica

		Programa		Mantenimiento de alumbrado público de áreas regeneradas del cantón		Dotar y regular servicios públicos de calidad, mejorando las condiciones de vida de la población en armonía con el medio ambiente y el territorio		100%		300,000.00		3/12/15		En ejecución		No aplica		No aplica

		Programa		Programa de Salud Municipal		Dotar y regular servicios públicos de calidad, mejorando las condiciones de vida de la población en armonía con el medio ambiente y el territorio		100%		105,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Proyecto		Prolongación del plan maestro de Tarifa sistema de alcantarillado sanitario y pluvial		Dotar y regular servicios públicos de calidad, mejorando las condiciones de vida de la población en armonía con el medio ambiente y el territorio		100%		150,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Proyecto		Readecuaciones en Centro de Asistencia Médica Santa Ana de la cabecera cantonal de Samborondón		Dotar y regular servicios públicos de calidad, mejorando las condiciones de vida de la población en armonía con el medio ambiente y el territorio		100%		130,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Programa		Relleno de áreas marginales		Dotar y regular servicios públicos de calidad, mejorando las condiciones de vida de la población en armonía con el medio ambiente y el territorio		100%		300,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Proyecto		Tendido de red de alumbrado en la zona de tolerancia del cantón Samborondón		Dotar y regular servicios públicos de calidad, mejorando las condiciones de vida de la población en armonía con el medio ambiente y el territorio		100%		17,340.27		11/11/14		1/19/15		No aplica		No aplica

		Proyecto		Ampliación del malecón de Samborondón playa turística		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		600,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Proyecto		Ampliación del malecón de Tarifa 		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		250,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Proyecto		Adecuación del malecón de la parroquia Tarifa del cantón Samborondón		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		61,460.45		12/9/14		3/26/15		No aplica		No aplica

		Proyecto		Adecuación del malecón del cantón Samborondón		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		78,196.40		10/23/14		6/5/15		No aplica		No aplica

		Proyecto		Arreglos y remodelación del cuartel de la Comisión de Tránsito de la cabecera cantonal		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		50,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Programa		Construcción de canchas de uso múltiple 		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		250,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Construcción de centros de computo en recintos 		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		200,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Proyecto		Construcción de parque en sector Antonio Hanna en la cabecera cantonal		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		50,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Proyecto		Construcción de parque en sector del Camal de Samborondón		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		250,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Proyecto		Construcción de parque en sector Nueva Jerusalén		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		550,000.00		6/4/15		En ejecución		No aplica		No aplica

		Proyecto		Construcción de parque lineal Boca de Caña 		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		350,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Programa		Construcción de parques y casas comunales en la zona rural del cantón		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		300,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Proyecto		Adecuación del centro comunal en el recinto Loma Peleada del cantón Samborondón		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		32,149.19		12/29/14		3/26/15		No aplica		No aplica

		Proyecto		Adecuación del salón no. 1 del Centro Virgen de la Merced de la parroquia Tarifa		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		39,279.16		12/18/14		2/20/15		No aplica		No aplica

		Programa		Construcción y readecuación de coliseos 		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		402,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Proyecto		Estudios y diseños definitivos para la construcción del coliseo internacional de gallos de pelea en el cantón Samborondón de la provincia del Guayas		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		10,772.04		11/27/14		En ejecución		No aplica		No aplica

		Programa		Readecuaciones de áreas comunes en la parroquia urbana satélite La Puntilla		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		641,500.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Proyecto		Mantenimiento de parque acuático y malecón Tarifa		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		40,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Proyecto		Mantenimiento de parque acuático y piscina Boca de Caña		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		25,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Proyecto		Mantenimiento de parque acuático y piscina Samborondón		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		60,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Programa		Mantenimiento de parques y piletas del sector La Puntilla		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		500,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Mantenimiento eléctrico de alumbrado público de parques y canchas deportivas 		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		50,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Mantenimiento de áreas públicas de la parroquia urbana La Puntilla (limpieza, alumbrado y reposición de mobiliario urbano de áreas regeneradas); redondeles, piletas de ingreso y salida de la puntilla, piletas km 5, áreas recreativas, vías internas de urbanización Entreríos y sector Tornero y edificio de agencia sur del municipio de Samborondón		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		574,454.65		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Proyecto		Regeneración de pared ingreso a Samborondón		Planificar y ejecutar obras públicas dotando de equipamiento comunal		100%		250,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Programa		Fiscalización de obras		Potenciar la integración  de criterios de sostenibilidad en el funcionamiento de la  administración municipal		100%		1,002,591.63		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Plan Municipal de Protección Familiar		Fortalecer las organizaciones sociales existentes		100%		150,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Realización de charlas talleres y capacitaciones a Directorio de Comités de Gestión Comunitaria		Fortalecer las organizaciones sociales existentes		3		18,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Plan de legalización y regulación de la tierra		Formalizar la tenencia de la tierra, con criterio equidad		100%		50,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Proyecto		Construcción de centro de artesanías		Promover el desarrollo económico de la población en el cantón		100%		50,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Proyecto		Construcción de coliseo de gallos de Samborondón		Promover el desarrollo económico de la población en el cantón		100%		300,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Proyecto		Construcción de mercado de mariscos		Promover el desarrollo económico de la población en el cantón		100%		60,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Proyecto		Construcción de esfinge y ruta turística-religiosa en el cerro Santa Ana en Samborondón		Promover el desarrollo económico de la población en el cantón		100%		200,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Programa		Promoción del desarrollo turístico del cantón		Promover el desarrollo económico de la población en el cantón		100%		6,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Ejecución de los programas que se realizan en la Escuela Municipal de Artes Plásticas Samborondón		Promover el fortalecimiento de las habilidades de la población en el cantón		100%		25,325.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Organización de eventos deportivos en el cantón		Promover el fortalecimiento de las habilidades de la población en el cantón		14		120,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Fortalecimiento de la escuela municipal deportiva de Samborondón		Promover el fortalecimiento de las habilidades de la población en el cantón		100%		7,706.68		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Adoquinado de vías internas de urbanizaciones de la Puntilla		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		150,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Ampliación de vías con intersección avenida Samborondón		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		120,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Proyecto		Ampliación retorno 5		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		120,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Programa		Construcción de aceras y bordillos en el sector de la parroquia la Puntilla		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		120,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Construcción de aceras y bordillos en la cabecera cantonal de Samborondón		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		250,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Construcción de puentes en recintos 		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		242,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Construcción de rompe velocidades en calles de la cabecera cantonal		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		50,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Proyecto		Estudios de dos puentes peatonales de Samborondón sobre el rio Babahoyo y el río Los Tintos		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		300,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Programa		Pavimentación de calles con pavimento asfáltico en sector pista Miraflores		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		250,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Pavimentación de calles en Tarifa con pavimento rígido 		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		250,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Proyecto		Pavimentación de vía perimetral tramo I		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		2,450,000.00		12/2/14		5/7/15		No aplica		No aplica

		Programa		Pavimentación rígida de calles del recinto Boca de Caña		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		300,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Proyecto		Reconformación de vías de acceso en el sur de la pista de Miraflores de la parroquia Tarifa: recinto Palo Blanco y recinto El Chorrón en el cantón Samborondón		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		106,452.50		12/2/14		5/27/15		No aplica		No aplica

		Proyecto		Rehabilitación y regeneración de la vía de acceso a Buijo histórico del cantón Samborondón: iluminación, ornamentación, paisajismo y pileta		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		3,423,970.00		5/18/15		En ejecución		No aplica		No aplica

		Programa		Repavimentación de calles con pavimento asfáltico en el sector La Puntilla		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		424,400.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Repavimentación de calles con pavimento rígido en el sector La Puntilla		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		250,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Repavimentación de calles con pavimento rígido en Samborondón		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		797,784.62		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Regeneración urbana en la cabecera cantonal Samborondón		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		300,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Regeneración urbana en Tarifa 		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		300,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Proyecto		Señalización vertical y horizontal cabecera cantonal y Boca de Caña		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		25,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Proyecto		Señalización vertical y horizontal La Puntilla		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		30,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Proyecto		Señalización vertical y horizontal Tarifa		Planificar, construir y mantener la movilidad y transporte cantonal de una manera ágil y segura		100%		10,000.00		No iniciado		No iniciado		No aplica		No aplica

		Proyecto		Difusión de la campaña de reciclaje en la parroquia urbana La Puntilla		Garantizar la gestión ambiental, riego y desarrollo agropecuario		100%		5,400.00		10/20/14		En ejecución		No aplica		No aplica

		Programa		Mantenimiento de las áreas verdes del cantón Samborondón		Garantizar la gestión ambiental, riego y desarrollo agropecuario		100%		133,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Programa control de maleza, plagas y roedores en la cabecera cantonal y la Puntilla		Garantizar la gestión ambiental, riego y desarrollo agropecuario		100%		125,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		Programa		Programa de barrido de calles y avenidas del cantón Samborondón		Garantizar la gestión ambiental, riego y desarrollo agropecuario		100%		70,000.00		 --------		 --------		No aplica		No aplica

		TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN								26,521,951.02

		FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:								7/31/15

		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:								MENSUAL

		UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):								DIRECCIÓN  DE PLANIFICACIÓN GENERAL

		RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):								ING. BÉLGICA GUARDERAS M.

		CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:								bguarderas@samborondon.gob.ec

		NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:								(04) 512-6035 EXTENSIÓN 131
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&P de &N	GAD Municipal del Cantón Samborondón	literal k) Planes y programas en ejecucion


http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP/PlanCantonalDeDesarrollo&PlanDeOrdenamientoTerritorial.pdfhttp://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP/PlanCantonalDeDesarrollo&PlanDeOrdenamientoTerritorial.pdfhttp://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/PLANIFICACION/PlanOperativoAnual.pdfhttp://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/PLANIFICACION/PlanAnualInversiones.pdf

m) rendición de cuentas

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

		m) Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, tales como metas e informes de gestión e indicadores de desempeño 

		Link para descargar el Informe de Rendición de Cuentas		Link para descargar el Informe de cumplimiento del Derecho de Acceso a la Información Pública (Art. 12 LOTAIP)		Detalle de otros mecanismos de rendición de cuentas que la institución haya realizado 
(link de descarga)

		Informe de Rendición de Cuentas		Informe anual entregado a la Defensoría del Pueblo		Revista institucional

						Gacetas

						Boletines de Prensa

		Informe de distribución del gasto en publicidad contratado en cada medio de comunicación				Link para descarga del informe anual de publicidad

		FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				7/31/15

		PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL

		UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL m):				DIRECCIÓN  DE PLANIFICACIÓN GENERAL

		RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL m):				ING. BÉLGICA GUARDERAS M.

		CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				bguarderas@samborondon.gob.ec

		NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(04) 512-6035 EXTENSIÓN 131
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&P de &N	Nombre de la institución pública	&F


http://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/PLANIFICACION/LotaipCumplimiento2014.pdfhttp://www.samborondon.gob.ec/index.php/bloghttp://www.samborondon.gob.ec/index.php/blog/gacetashttp://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/PLANIFICACION/LotaipCumplimiento2014.pdfhttp://www.samborondon.gob.ec/pdf/LOTAIP2015/PLANIFICACION/RendicionDeCuentasCPCCS.pdf
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