
Tipo (Programa, proyecto)
Nombre del programa, 

proyecto
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Montos 
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culminación
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completo del proyecto aprobado 

por la SENPLADES

Puesta en marcha consultoria de

"Actualización del catastro de

predios urbanos del cantón

Catamayo "

60.000,00 02/01/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN
"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Actualización diaria y mejoramiento

de la información catastral de los

predios Urbanos y rurales

24.000,00 02/01/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN
"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Catastro de Cementerios del Cantón

Catamayo
30.000,00 01/04/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Estudio de Revitalizacion del

Cementerio General de Catamayo

"Parque de los recuerdos"

15.000,00 01/04/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN
"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Adquisición de equipo topografico

GPS DIFERENCIAL RTK
15.000,00 01/04/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Programa Habitacional "Vivienda 

Municipal"

Proceso de selección y posterior

socialización de la fundación y las

condiciones particulares de la

cooperación.

Incrementar y mejorar el acceso de la población a 

los servicios básicos, que permitan el desarrollo 

sustentable y equitativo nivel urbano y rural por 

medio de una consolidación planificada de los 

asentamientos humanos. 

Asegurar el acceso a la 

vivienda.                                     

Aumento de la urbanización 

inclusiva y sostenible

3.702.016,00 02/01/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN
"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Levantamiento cartografico de las

zonas de riesgos de Catamayo
10.000,00 02/01/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Implementacion de 10 camaras de

videovigilancia en sectores

estrategicos

120.000,00 02/01/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN
"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  

DE CATAMAYO

Control y mitigación de riesgos en la 

ciudad de Catamayo

Implementar obras de control, 

mitigación, prevención y resiliencia de 

la población a riesgos naturales y 

antrópicos

Aumento de la 

reducción de riesgos 

de desastres en 

ciudades.

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2020

Actualización Catastral

Incrementar y mejorar el acceso de la 

población a los servicios básicos, que 

permitan el desarrollo sustentable y 

equitativo nivel urbano y rural por 

medio de una consolidación planificada 

de los asentamientos humanos.

 Aumentar el grado de 

consolidación 

institucional de las 

entidades de la función 

Ejecutiva a 2021.

Regulación y Control del territorio 

Urbano y Rural.

Incrementar  y mejorar el acceso a la 

poblacion a los servicios básicos, que 

permitan el desarrollo sustentable y 

equitativo nivel urbano y rural por 

medio de una consolidación planificada 

de los asentamientos humanos.

Apoyo a vínculos 

zonas urbanas, 

periurbanas y rurales.

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 DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2020 y reformas



Ordenamiento Territorial

Actualizacion del Plan de Desarrollo

y Ordenamiento Territorial, e

implentación del Plan de Uso y

Gestion del Suelo de Catamayo

Incrementar  y mejorar el acceso a la 

poblacion a los servicios básicos, que 

permitan el desarrollo sustentable y 

equitativo nivel urbano y rural por 

medio de una consolidación planificada 

de los asentamientos humanos.

Apoyo a vínculos 

zonas urbanas, 

periurbanas y rurales.

120.000,00 01/04/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN
"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Proyectos de espacio publico

infantil
644.148,91 02/01/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Proyecto de piscina semiolimpica

para la ciudad de Catamayo
209.920,48 02/01/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Proyecto de espacio recreacional

Divino niño de Tambara
50.416,67 02/01/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Construccion de cubiertas 43.597,28 02/01/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN
"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Proyectos de espacios publicos y

areas verdes
500.000,00 02/01/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Construccion de baterias sanitarias

en el parque central de San José
16.205,61 31/12/2020

Proyectos parques 336.095,78 02/01/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN
"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Semaforizacion en la zona urbana

de Catamayo
10.000,00 02/01/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Señalización horizontal y vertical en

vias urbanas. 
10.000,00 02/01/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Sistema de Estacionamiento

Rotativo Tarifado SEROTAC 
50.000,00 02/01/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Implementación del laboratorio de

revisión técnica vehicular
210.000,00 02/01/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

Elaboracion del Proyecto de

Terminal Terrestre para la Ciudad de 

Catamayo

50.000,00 02/01/2020 31/12/2020 EN EJECUCIÓN
"NO APLICA", en virtud de que este proyecto se 

encuentra en revisión y actualización por parte de 

SENPLADES

6.226.400,73

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: hagurto@catamayo.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (07) 2676-564 EXTENSIÓN 242 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

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

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): Arq. HENRY AGURTO

Plan de Movilidad urbana del 

cantón Catamayo

Impulsar y articular la gestión de la 

conectividad vial preventiva y de 

mantenimiento, que permita la 

comunicación segura intercantonal y 

con cantones circunvecinas, 

fortaleciendo la vialidad actual

Apoyo a vínculos 

zonas urbanas, 

periurbanas y rurales.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/07/2020

Equipamiento y espacios públicos

Incrementar  y mejorar el acceso a la 

poblacion a los servicios básicos, que 

permitan el desarrollo sustentable y 

equitativo nivel urbano y rural por 

medio de una consolidación planificada 

de los asentamientos humanos.

Incrementar el 

equiupamiento y 

espacios publicos para 

la poblacion infantil y 

adulta de los distintos 

sectores del Cantón.
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