
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

Puesta en marcha consultoría de 

"Actualización del catastro de 

predios urbanos del cantón 

Catamayo "

500,00 1/1/2021 31/12/2021 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

500,00 1/1/2021 31/12/2021 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
500,00 1/1/2021 31/12/2021 PENDIENTE

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de SENPLADES

Estudio de Revitalización del 

Cementerio General de Catamayo 

"Parque de los recuerdos"

500,00 1/1/2021 31/12/2021 PENDIENTE

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de SENPLADES

CONTROL URBANO Y RURAL
Adquisición de equipo topográfico 

GPS DIFERENCIAL RTK
500,00 1/1/2021 31/12/2021 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de SENPLADES

Estudios de factibilidad y diseños 

definitivos

Asegurar el acceso a la 

vivienda.                                     
50.000,00 1/1/2021 31/12/2021 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

CATASTRO URBANO+A58:D77

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.

CEMENTERIOS

Apoyo a vínculos zonas 

urbanas, periurbanas y 

rurales.

PROGRAMA DE VIVIENDA

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

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



Obras de urbanización

Aumento de la 

urbanización inclusiva y 

sostenible

9.700,00 1/1/2021 31/12/2021 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de SENPLADES

Construcción de unidades 

habitacionales
1.000.000,00 1/1/2021 31/12/2021 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de SENPLADES

Proceso de selección y posterior 

socialización de la fundación y las 

condiciones particulares de la 

cooperación.

1/1/2021 31/12/2021 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de SENPLADES

Firmas de Convenios 1/1/2021 31/12/2021 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de SENPLADES

Levantamiento cartográfico de las 

zonas de riesgos de Catamayo
1.300,00 1/1/2021 31/12/2021 PENDIENTE

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de SENPLADES

Implementación de 20 cámaras de 

videovigilancia en sectores 

estratégicos

1/1/2021 31/12/2021 PENDIENTE

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de SENPLADES

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Implementación del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial e implantación del Plan 

de Uso y Gestión del suelo.

Incrementar y mejorar el acceso a 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.

Apoyo a vínculos zonas 

urbanas, periurbanas y 

rurales.

1/1/2021 31/12/2021 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de SENPLADES

PROYECTOS PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

Campaña de socialización y 

participación ciudadana de los 

diferentes proyectos municipales

MEJORAR LA 

VINCULACION 

MUNICIPIO 

COMUNIDAD EN TODO 

EL CANTON

1.500,00 1/1/2021 31/12/2021 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de SENPLADES

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.

PROGRAMA DE VIVIENDA

PROYECTOS RIESGOS

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.



Programa de vivienda Catamayo 

construye
20.607.154,50 1/3/2021 25/3/2021 ENTREGADO

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de SENPLADES

Escalinatas de san Antonio 35.682,18 1/1/2021 30/3/2021 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de SENPLADES

Semaforización en la zona urbana 

de Catamayo
23.000,00 1/1/2021 31/12/2021 PENDDIENTE

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de SENPLADES

Señalización horizontal y vertical en 

vías urbanas. 
20.000,00 1/1/2021 31/12/2021 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 
26.100,00 1/1/2021 31/12/2021 EN EJECUCIÓN

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de SENPLADES

Adquisición, implementación y 

puesta en marcha de los equipos 

mecatrónicos para la prestación del 

servicio de revisión técnica 

vehicular del Gad Municipal de 

Catamayo Cantón Loja Provincia de 

Loja.

250.000,00 1/1/2021 31/12/2021 PENDIENTE

"NO APLICA", en virtud de que este 

proyecto se encuentra en revisión y 

actualización por parte de SENPLADES

22.026.936,68

PROYECTOS ARQUITECTONICOS 

PARA CIUDAD DE CATAMAYO

Incrementar y mejorar el acceso a 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.

Incrementar el 

equipamiento y espacios 

públicos para la 

población infantil y 

adulta de los distintos 

sectores del Cantón.

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

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/08/2021

PROYECTOS UNIDAD DE TRANSITO

Impulsar y articular la gestión de la 

conectividad vial preventiva y de 

mantenimiento, que permita la 

comunicación segura Inter cantonal y 

con cantones circunvecinas, 

fortaleciendo la vialidad actual

Apoyo a vínculos zonas 

urbanas, periurbanas y 

rurales.

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (07) 2676-564 EXTENSIÓN 421

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. LUIS GERMÁN RODRÍGUEZ
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