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Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

1

CONSTRUCCION CUBIERTA METALICA EN LA CANCHA DE USO 

MULTIPLE DEL RECINTO NAZARENO -PARROQUIA SANTA 

CECILIA

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION CUBIERTA 

METALICA EN LA CANCHA DE USO 

MULTIPLE DEL RECINTO 

NAZARENO -PARROQUIA SANTA 

CECILIA

CONSTRUCCION 

CUBIERTA METALICA EN 

LA CANCHA DE USO 

MULTIPLE DEL RECINTO 

NAZARENO -

PARROQUIA SANTA 

CECILIA

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

visión de desarrollo 

Mejorar e incrementar el sistema vial del cantón y 

los servicios de conectividad y telecomunicaciones.
Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 2

" ASFALTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA AV. QUITO 

HASTA LA CALLE K, DEL BARRIO CAÑAVERAL; Y, DE LA CALLE 

GALAPAGOS DESDE LA AV. PETROLERA HASTA EL ECU 911 DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA

# de vias asfaltadas, % de 

presupuesto devengado

" ASFALTADO DE LA CALLE 

PRINCIPAL DESDE LA AV. QUITO 

HASTA LA CALLE K, DEL BARRIO 

CAÑAVERAL; Y, DE LA CALLE 

" ASFALTADO DE LA 

CALLE PRINCIPAL DESDE 

LA AV. QUITO HASTA LA 

CALLE K, DEL BARRIO 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

3

CONSTRUCCION DE GRADERIOS DE HORMIGON Y AMPLIACION 

DE CUBIERTA METALICA, EN LA CANCHA CUBIERTA DE LA 

COMUNA KUCHAPAMBA DE LA PARROQUIA SANTA CECILIA -

CANTON LAGO AGRIO.

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE GRADERIOS DE 

HORMIGON Y AMPLIACION DE 

CUBIERTA METALICA, EN LA 

CANCHA CUBIERTA DE LA 

COMUNA KUCHAPAMBA DE LA 

PARROQUIA SANTA CECILIA -

CANTON LAGO AGRIO.

CONSTRUCCION DE 

GRADERIOS DE 

HORMIGON Y 

AMPLIACION DE 

CUBIERTA METALICA, 

EN LA CANCHA 

CUBIERTA DE LA 

COMUNA 

KUCHAPAMBA DE LA 

PARROQUIA SANTA 

CECILIA -CANTON LAGO 

AGRIO.

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

visión de desarrollo 

Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 4
CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DORMITORIOS Y CANCHA 

DE USO MULTIPLE PARA EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE 

DORMITORIOS Y CANCHA DE USO 

MULTIPLE PARA EL CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR

CONSTRUCCION DE UN 

BLOQUE DE 

DORMITORIOS Y 

CANCHA DE USO 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

5
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SANO ESPARCIMIENTO 

UBICADO EN LA PARROQUIA PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO.

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE 

SANO ESPARCIMIENTO UBICADO 

EN LA PARROQUIA PACAYACU, 

CANTON LAGO AGRIO.

CONSTRUCCION DEL 

CENTRO DE SANO 

ESPARCIMIENTO 

UBICADO EN LA 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

6

CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA  DEL PARQUE CIVICO, 

QUE INCLUYE AREA DE SANO ESPARCIMIENTO, UBICADO EN EL 

SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE LA TERCERA 

ETAPA  DEL PARQUE CIVICO, QUE 

INCLUYE AREA DE SANO 

ESPARCIMIENTO, UBICADO EN EL 

SECTOR NORTE DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA

CONSTRUCCION DE LA 

TERCERA ETAPA  DEL 

PARQUE CIVICO, QUE 

INCLUYE AREA DE SANO 

ESPARCIMIENTO, 

UBICADO EN EL SECTOR 

NORTE DE LA CIUDAD 

DE NUEVA LOJA

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

visión de desarrollo 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

7

CONSTRUCCION DE PISCINA DE HIDROTERAPIA Y BATERIA 

SANITARIA EN EL CENTRO DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS 

DORADOS, UBICADO EN LA CALLE LOS ANDES Y CASCALES DE 

ESTA CIUDAD.

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE PISCINA DE 

HIDROTERAPIA Y BATERIA 

SANITARIA EN EL CENTRO DEL 

ADULTO MAYOR MIS AÑOS 

DORADOS, UBICADO EN LA CALLE 

LOS ANDES Y CASCALES DE ESTA 

CONSTRUCCION DE 

PISCINA DE 

HIDROTERAPIA Y 

BATERIA SANITARIA EN 

EL CENTRO DEL ADULTO 

MAYOR MIS AÑOS 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

8
CONSTRUCCION DE DUCHAS Y LAVANDERIA EN EL CAMAL DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DECENTRALIZADO DE LAGO AGRIO.

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE DUCHAS Y 

LAVANDERIA EN EL CAMAL DEL 

GOBIERNO AUTONOMO 

DECENTRALIZADO DE LAGO AGRIO.

CONSTRUCCION DE 

DUCHAS Y LAVANDERIA 

EN EL CAMAL DEL 

GOBIERNO AUTONOMO 

DECENTRALIZADO DE 

LAGO AGRIO.

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

9

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA METALICA EN LA CANCHA DE 

USO MULTIPLE DE LA ASOCIACION KICHWA DOMINGO DAHUA 

UBICADA EN LA PARROQUIA SANTA CECILIA. 

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA 

METALICA EN LA CANCHA DE USO 

MULTIPLE DE LA ASOCIACION 

KICHWA DOMINGO DAHUA 

CONSTRUCCION DE LA 

CUBIERTA METALICA EN 

LA CANCHA DE USO 

MULTIPLE DE LA 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

10
CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE LINEAS DE FONDO DEL 

ESTADIO DE LA PARROQUIA SANTA CECILIA

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DEL 

CERRAMIENTO DE LINEAS DE 

FONDO DEL ESTADIO DE LA 

PARROQUIA SANTA CECILIA

CONSTRUCCION DEL 

CERRAMIENTO DE 

LINEAS DE FONDO DEL 

ESTADIO DE LA 

PARROQUIA SANTA 

CECILIA

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

11
ADECENTAMIENTO DE LA FERIA LIBRE -UBICADA EN LA AV. 

COLOMBIA DE ESTA CIUDAD

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

ADECENTAMIENTO DE LA FERIA 

LIBRE -UBICADA EN LA AV. 

COLOMBIA DE ESTA CIUDAD

ADECENTAMIENTO DE 

LA FERIA LIBRE -

UBICADA EN LA AV. 

COLOMBIA DE ESTA 

CIUDAD

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Mejorar e incrementar el sistema vial del cantón y 

los servicios de conectividad y telecomunicaciones.
Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 12

CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS- BARRIO JUAN 

MONTALVO DE ESTA CIUDAD

Mts de aceras construidas, % de 

presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE ACERAS Y 

BORDILLOS- BARRIO JUAN 

MONTALVO DE ESTA CIUDAD

CONSTRUCCION DE 

ACERAS Y BORDILLOS- 

BARRIO JUAN 

MONTALVO DE ESTA 

CIUDAD

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Mejorar e incrementar el sistema vial del cantón y 

los servicios de conectividad y telecomunicaciones.
Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 13

CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS- BARRIO JUAN 

MONTALVO DE ESTA CIUDAD

Mts de aceras construidas, % de 

presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE ACERAS Y 

BORDILLOS- BARRIO JUAN 

MONTALVO DE ESTA CIUDAD

CONSTRUCCION DE 

ACERAS Y BORDILLOS- 

BARRIO JUAN 

MONTALVO DE ESTA 

CIUDAD

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 



Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

14

MANTENIMIENTO E ILUMINACION 150W Y REPARACION DEL 

CENTRO DE TRANSFORMACION DE 50KV DEL PARQUE CENTRAL 

DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA.

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

MANTENIMIENTO E ILUMINACION 

150W Y REPARACION DEL CENTRO 

DE TRANSFORMACION DE 50KV 

DEL PARQUE CENTRAL DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA.

MANTENIMIENTO E 

ILUMINACION 150W Y 

REPARACION DEL 

CENTRO DE 

TRANSFORMACION DE 

50KV DEL PARQUE 

CENTRAL DE LA CIUDAD 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

15
ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LA FLOTA 

VEHICULAR DEL GADMLA.

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

ADQUISICION DE LUBRICANTES Y 

ADITIVOS PARA LA FLOTA 

VEHICULAR DEL GADMLA.

ADQUISICION DE 

LUBRICANTES Y 

ADITIVOS PARA LA 

FLOTA VEHICULAR DEL 

GADMLA.

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

16

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA METALICA Y MEJORAMIENTO 

DE CANCHA DE U.M. EN LA COMUNIDAD YANACUCHA -

PARROQUIA SANTA CECILIA. 

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA 

METALICA Y MEJORAMIENTO DE 

CANCHA DE U.M. EN LA 

COMUNIDAD YANACUCHA -

PARROQUIA SANTA CECILIA. 

CONSTRUCCION DE LA 

CUBIERTA METALICA Y 

MEJORAMIENTO DE 

CANCHA DE U.M. EN LA 

COMUNIDAD 

YANACUCHA -

PARROQUIA SANTA 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

17

REMODELACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES PARA EL 

CENTRO DE REVISION Y MATRICULACION VEHICULAR DE LA 

MANCOMUNIDAD DE TRANSITO DE SUCUMBIOS

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

REMODELACION Y ADECUACION 

DE INSTALACIONES PARA EL 

CENTRO DE REVISION Y 

MATRICULACION VEHICULAR DE LA 

MANCOMUNIDAD DE TRANSITO 

DE SUCUMBIOS

REMODELACION Y 

ADECUACION DE 

INSTALACIONES PARA 

EL CENTRO DE REVISION 

Y MATRICULACION 

VEHICULAR DE LA 

MANCOMUNIDAD DE 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

18
ADECENTAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

DEL PARQUE ECOLOGICO RECREATIVO " LAGO AGRIO

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

ADECENTAMIENTO Y 

CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE 

ECOLOGICO RECREATIVO " LAGO 

AGRIO

ADECENTAMIENTO Y 

CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA DEL 

PARQUE ECOLOGICO 

RECREATIVO " LAGO 

AGRIO

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

19
ADECENTAMIENTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 

DEL PARQUE ECOLOGICO RECREATIVO " LAGO AGRIO

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

ADECENTAMIENTO Y 

CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE 

ECOLOGICO RECREATIVO " LAGO 

AGRIO

ADECENTAMIENTO Y 

CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA DEL 

PARQUE ECOLOGICO 

RECREATIVO " LAGO 

AGRIO

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

20
CONSTRUCCION DE GRADERIOS Y CASETA DE DEPORTISTAS EN 

EL ESTADIO DE FUTBOL DE LA PARROQUIA PACAYACU

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE GRADERIOS Y 

CASETA DE DEPORTISTAS EN EL 

ESTADIO DE FUTBOL DE LA 

PARROQUIA PACAYACU

CONSTRUCCION DE 

GRADERIOS Y CASETA 

DE DEPORTISTAS EN EL 

ESTADIO DE FUTBOL DE 

LA PARROQUIA 

PACAYACU

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

21

ADECENTAMIENTO DEL AREA DONDE SE UBICARA LAS 

JEFATURAS DE PLANIFICACION UBICADA EN LA SEGUNDA 

PLANTA ALTA DEL EDIFICIO MUNCIIPAL

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

ADECENTAMIENTO DEL AREA 

DONDE SE UBICARA LAS 

JEFATURAS DE PLANIFICACION 

UBICADA EN LA SEGUNDA PLANTA 

ALTA DEL EDIFICIO MUNCIIPAL

ADECENTAMIENTO DEL 

AREA DONDE SE 

UBICARA LAS 

JEFATURAS DE 

PLANIFICACION 

UBICADA EN LA 

SEGUNDA PLANTA ALTA 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

22
RECONSTRUCCION DE LA VISERA DE LA LIGA BARRIAL DEL 

BARRIO " EL CISNE "

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

RECONSTRUCCION DE LA VISERA 

DE LA LIGA BARRIAL DEL BARRIO " 

EL CISNE "

RECONSTRUCCION DE 

LA VISERA DE LA LIGA 

BARRIAL DEL BARRIO " 

EL CISNE "

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

23
IMPLEMENTACION PUNTO DE RECAUDACION EN EL CENTRO 

COMERCIAL POPULAR

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

IMPLEMENTACION PUNTO DE 

RECAUDACION EN EL CENTRO 

COMERCIAL POPULAR

IMPLEMENTACION 

PUNTO DE 

RECAUDACION EN EL 

CENTRO COMERCIAL 

POPULAR

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

24
CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN EL 

BARRIO LUCHA DE LOS POBRES-KM. 8 VIA QUITO

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE 

USO MULTIPLE EN EL BARRIO 

LUCHA DE LOS POBRES-KM. 8 VIA 

QUITO

CONSTRUCCION DE LA 

CANCHA DE USO 

MULTIPLE EN EL BARRIO 

LUCHA DE LOS POBRES-

KM. 8 VIA QUITO

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

OBRAS CONTRATADAS Y EJECUTADAS EN EL AÑO 2017.



Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

25

ADECUACUACION DE LAS INSTALACIONES EN LA FABRICA DE 

PANELA Y DERIVADOS DE CAÑA DE AZUCAR, UBICADA EN EL 

KM. 11 DE LA VIA QUITO -MARGEN IZQUIERDO"

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

AECUACUACION DE LAS 

INSTALACIONES EN LA FABRICA DE 

PANELA Y DERIVADOS DE CAÑA DE 

AZUCAR, UBICADA EN EL KM. 11 

DE LA VIA QUITO -MARGEN 

IZQUIERDO"

AECUACUACION DE LAS 

INSTALACIONES EN LA 

FABRICA DE PANELA Y 

DERIVADOS DE CAÑA DE 

AZUCAR, UBICADA EN 

EL KM. 11 DE LA VIA 

QUITO -MARGEN 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

26
CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA EN EL CENTRO 

POBLADO DE LA PARROQUIA SANTA CECILIA 

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE LA CANCHA 

SINTETICA EN EL CENTRO 

POBLADO DE LA PARROQUIA 

SANTA CECILIA 

CONSTRUCCION DE LA 

CANCHA SINTETICA EN 

EL CENTRO POBLADO 

DE LA PARROQUIA 

SANTA CECILIA 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

27
CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN EL COLISEO DEL COLEGIO 

PACIFICO CEMBRANOS.

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN 

EL COLISEO DEL COLEGIO PACIFICO 

CEMBRANOS.

CONSTRUCCION DE 

ESCENARIO EN EL 

COLISEO DEL COLEGIO 

PACIFICO CEMBRANOS.

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

28

CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE U.M. EN EL RECINTO NUEVE 

JUVENTUD, UBICADA EN LA PARROQUIA EL ENO, CANTON LAGO 

AGRIO.

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE 

U.M. EN EL RECINTO NUEVE 

JUVENTUD, UBICADA EN LA 

PARROQUIA EL ENO, CANTON 

LAGO AGRIO.

CONSTRUCCION DE LA 

CANCHA DE U.M. EN EL 

RECINTO NUEVE 

JUVENTUD, UBICADA EN 

LA PARROQUIA EL ENO, 

CANTON LAGO AGRIO.

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

29

EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE EN LAS 78 BATERIAS 

SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES 24 DE MAYO Y LA BELLEZA 

DE LA PARROQUIA DURENO

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE 

EN LAS 78 BATERIAS SANITARIAS 

DE LAS COMUNIDADES 24 DE 

MAYO Y LA BELLEZA DE LA 

PARROQUIA DURENO

EJECUCION DE LA 

SEGUNDA FASE EN LAS 

78 BATERIAS 

SANITARIAS DE LAS 

COMUNIDADES 24 DE 

MAYO Y LA BELLEZA DE 

LA PARROQUIA 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

30

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANO 

ESPARCIMIENTO, CANCHA DE USO MULTIPLE -PARROQUIA 

JAMBELI

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE SANO 

ESPARCIMIENTO, CANCHA DE USO 

MULTIPLE -PARROQUIA JAMBELI

CONSTRUCCION DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE 

SANO ESPARCIMIENTO, 

CANCHA DE USO 

MULTIPLE -PARROQUIA 

JAMBELI

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

31
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO 

PUERTO AGUARICO DE LA CIUDAD DE UN EVA LOJA

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE UNA CANCHA 

SINTETICA EN EL BARRIO PUERTO 

AGUARICO DE LA CIUDAD DE UN 

EVA LOJA

CONSTRUCCION DE UNA 

CANCHA SINTETICA EN 

EL BARRIO PUERTO 

AGUARICO DE LA 

CIUDAD DE UN EVA 

LOJA

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

32
CONSTRUCCION DEL AREA MEDICA EN EL CENTRO DEL ADULTO 

MAYOR MIS AÑOS DORADOS.

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DEL AREA MEDICA 

EN EL CENTRO DEL ADULTO 

MAYOR MIS AÑOS DORADOS.

CONSTRUCCION DEL 

AREA MEDICA EN EL 

CENTRO DEL ADULTO 

MAYOR MIS AÑOS 

DORADOS.

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

33
CAMBIO DE TECHO Y TUBERIA EN EL CORRAL DEL GANADO 

VACUNO EN EL CAMAL MUNICIPAL

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CAMBIO DE TECHO Y TUBERIA EN 

EL CORRAL DEL GANADO VACUNO 

EN EL CAMAL MUNICIPAL

CAMBIO DE TECHO Y 

TUBERIA EN EL CORRAL 

DEL GANADO VACUNO 

EN EL CAMAL 

MUNICIPAL

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

34
ARREGLO DE POSTES DE ILUMINACION DEL PARTERRE CENTRAL 

DE PACAYACU

# de postes arreglados, % de 

presupuesto devengado

ARREGLO DE POSTES DE 

ILUMINACION DEL PARTERRE 

CENTRAL DE PACAYACU

ARREGLO DE POSTES DE 

ILUMINACION DEL 

PARTERRE CENTRAL DE 

PACAYACU

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

35

ADECUACION DE RANFLAS PARA EL LAVADO DE VEHICULOS 

RECOLECTORES Y CONSTRUCCION DE PASAMANOS QUE VA 

DESDE EL AREA ADMINISTRATIVA HASTA EL LABORATORIO 

DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL RELLENO SANITARIOo 

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

ADECUACION DE RANFLAS PARA EL 

LAVADO DE VEHICULOS 

RECOLECTORES Y CONSTRUCCION 

DE PASAMANOS QUE VA DESDE EL 

AREA ADMINISTRATIVA HASTA EL 

LABORATORIO DENTRO DE LAS 

INSTALACIONES DEL RELLENO 

ADECUACION DE 

RANFLAS PARA EL 

LAVADO DE VEHICULOS 

RECOLECTORES Y 

CONSTRUCCION DE 

PASAMANOS QUE VA 

DESDE EL AREA 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

36

CONSTRUCCION DE UN HIGH TECH ( BAÑERA ) CON SUS 

RESPECTIVOS ACCESORIOS,  PARA EL CABEZAL CAMA BAJA  DE 

PROPIEDAD MUNICIPAL 

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE UN HIGH TECH 

( BAÑERA ) CON SUS RESPECTIVOS 

ACCESORIOS,  PARA EL CABEZAL 

CAMA BAJA  DE PROPIEDAD 

MUNICIPAL 

CONSTRUCCION DE UN 

HIGH TECH ( BAÑERA ) 

CON SUS RESPECTIVOS 

ACCESORIOS,  PARA EL 

CABEZAL CAMA BAJA  

DE PROPIEDAD 

MUNICIPAL 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 



Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

37
CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA VERIFICACION DE 

INFORMES 

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONTRATACION DE UNA 

CONSULTORIA PARA VERIFICACION 

DE INFORMES 

CONTRATACION DE UNA 

CONSULTORIA PARA 

VERIFICACION DE 

INFORMES 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Mejorar e incrementar el sistema vial del cantón y 

los servicios de conectividad y telecomunicaciones.
Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 38

CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDUILLOS EN EL BARRIO " LUZ 

Y ESPERANZA "

Mts de aceras construidas, % de 

presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE ACERAS Y 

BORDUILLOS EN EL BARRIO " LUZ Y 

ESPERANZA "

CONSTRUCCION DE 

ACERAS Y BORDUILLOS 

EN EL BARRIO " LUZ Y 

ESPERANZA "

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Mejorar e incrementar el sistema vial del cantón y 

los servicios de conectividad y telecomunicaciones.
Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 39

ADOQUINADO ENTRE EL FINAL DEL ASLATADO DEL INGRESO AL 

BARRIO EL CAÑAVERAL Y ASFALTO DE LA VIA QUITO

Mts de via adoquinada construidas, 

% de presuuesto devengado 

ADOQUINADO ENTRE EL FINAL DEL 

ASLATADO DEL INGRESO AL 

BARRIO EL CAÑAVERAL Y ASFALTO 

DE LA VIA QUITO

ADOQUINADO ENTRE EL 

FINAL DEL ASLATADO 

DEL INGRESO AL 

BARRIO EL CAÑAVERAL 

Y ASFALTO DE LA VIA 

QUITO

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

40

CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE EN  LA 

COMUNA HUACAMAYO UBICADA EN LA PARROQUIA SANTA 

CECILIA

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE 

USO MULTIPLE EN  LA COMUNA 

HUACAMAYO UBICADA EN LA 

PARROQUIA SANTA CECILIA

CONSTRUCCION DE LA 

CANCHA DE USO 

MULTIPLE EN  LA 

COMUNA HUACAMAYO 

UBICADA EN LA 

PARROQUIA SANTA 

CECILIA

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

41

ADECENTAMEINTO DEL CEMENTERIO ANTIGUO II. ETAPA, 

UBICADO FRENTE AL COMANDO PROVINCIAL DE LA POLICIA 

NACIONAL

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

ADECENTAMEINTO DEL 

CEMENTERIO ANTIGUO II. ETAPA, 

UBICADO FRENTE AL COMANDO 

PROVINCIAL DE LA POLICIA 

NACIONAL

ADECENTAMEINTO DEL 

CEMENTERIO ANTIGUO 

II. ETAPA, UBICADO 

FRENTE AL COMANDO 

PROVINCIAL DE LA 

POLICIA NACIONAL

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Mejorar e incrementar el sistema vial del cantón y 

los servicios de conectividad y telecomunicaciones.
Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 42

CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS, PARTERRE, 

ALCANTARILLADO CAJON Y SUB DREN DE AGUAS 

SUBTERRANEAS EN EL RECINTO CHONE UNO, PARROQUIA 

PACAYACU

Mts de aceras construidas, % de 

presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE ACERAS, 

BORDILLOS, PARTERRE, 

ALCANTARILLADO CAJON Y SUB 

DREN DE AGUAS SUBTERRANEAS 

EN EL RECINTO CHONE UNO, 

PARROQUIA PACAYACU

CONSTRUCCION DE 

ACERAS, BORDILLOS, 

PARTERRE, 

ALCANTARILLADO 

CAJON Y SUB DREN DE 

AGUAS SUBTERRANEAS 

EN EL RECINTO CHONE 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Mejorar e incrementar el sistema vial del cantón y 

los servicios de conectividad y telecomunicaciones.
Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 43

ASFALTADO DE 10 TRAMOS DE CALLES URBANAS DE LOS 

SECTORES SUR, ESTE Y OESTE DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA

# de tramos asfaltados, % de 

presupuesto devengado

ASFALTADO DE 10 TRAMOS DE 

CALLES URBANAS DE LOS 

SECTORES SUR, ESTE Y OESTE DE 

LA CIUDAD DE NUEVA LOJA

ASFALTADO DE 10 

TRAMOS DE CALLES 

URBANAS DE LOS 

SECTORES SUR, ESTE Y 

OESTE DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA

80%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

44
CONSTRUCCION Y ADECENTAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN 

LA PARROQUIA GENERAL FAFAN, CANTON LAGO AGRIO

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION Y 

ADECENTAMIENTO DE ESPACIO 

PUBLICO EN LA PARROQUIA 

GENERAL FAFAN, CANTON LAGO 

AGRIO

CONSTRUCCION Y 

ADECENTAMIENTO DE 

ESPACIO PUBLICO EN LA 

PARROQUIA GENERAL 

FAFAN, CANTON LAGO 

AGRIO

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

45

CONSTRUCCION DE LA PARA DE BUCES UBICADA EN EL KM. 17 

DE LA VIA QUITO MARG. IZQUIERDO-PARROQUIA SANTAC 

ECILIA

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE LA PARA DE 

BUCES UBICADA EN EL KM. 17 DE 

LA VIA QUITO MARG. IZQUIERDO-

PARROQUIA SANTAC ECILIA

CONSTRUCCION DE LA 

PARA DE BUCES 

UBICADA EN EL KM. 17 

DE LA VIA QUITO MARG. 

IZQUIERDO-PARROQUIA 

SANTAC ECILIA

20%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Mejorar e incrementar el sistema vial del cantón y 

los servicios de conectividad y telecomunicaciones.
Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 46

REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN 

DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA

Mts de aceras construidas, % de 

presuuesto devengado 

REPARACION Y CONSTRUCCION DE 

ACERAS Y BORDILLOS EN 

DIFERENTES SECTORES DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA

REPARACION Y 

CONSTRUCCION DE 

ACERAS Y BORDILLOS 

EN DIFERENTES 

SECTORES DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

47
REPARACION Y ADECENTAMIENTO DE PASAMANOS EN EL 

PARQUE PERLA DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

REPARACION Y ADECENTAMIENTO 

DE PASAMANOS EN EL PARQUE 

PERLA DE LA CIUDAD DE NUEVA 

LOJA

REPARACION Y 

ADECENTAMIENTO DE 

PASAMANOS EN EL 

PARQUE PERLA DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

OBRAS EN EJECUCION



Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

48

CONSTRUCCION DE LA I. ETAPA DEL MERCADO DE PRODUCTOS 

DE LA ZONA , UBICADO EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE 

LAGO AGRIO

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE LA I. ETAPA 

DEL MERCADO DE PRODUCTOS DE 

LA ZONA , UBICADO EN EL SECTOR 

SUR DE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO

CONSTRUCCION DE LA I. 

ETAPA DEL MERCADO 

DE PRODUCTOS DE LA 

ZONA , UBICADO EN EL 

SECTOR SUR DE LA 

CIUDAD DE LAGO AGRIO

25%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

49

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE 

RECREATIVO UBICADO EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA 

ETAPA DEL PARQUE RECREATIVO 

UBICADO EN EL SECTOR SUR DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA

CONSTRUCCION DE LA 

PRIMERA ETAPA DEL 

PARQUE RECREATIVO 

UBICADO EN EL SECTOR 

SUR DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA

25%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

50
TERMINACION DE LA PLAZOLETA FRENTE A LA CATEDRAL 

NUESTRA SEÑORA DEL CISNE DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

TERMINACION DE LA PLAZOLETA 

FRENTE A LA CATEDRAL NUESTRA 

SEÑORA DEL CISNE DE LA CIUDAD 

DE NUEVA LOJA

TERMINACION DE LA 

PLAZOLETA FRENTE A 

LA CATEDRAL NUESTRA 

SEÑORA DEL CISNE DE 

LA CIUDAD DE NUEVA 

LOJA

50%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 
Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

51

• Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

con la ley; 

52
ADECENTAMIENTO DE LA FERIA LIBRE -UBICADA EN LA AV. 

COLOMBIA DE ESTA CIUDAD

# de adescentamientos ejecutados, 

% de presuuesto devengado 

ADECENTAMIENTO DE LA FERIA 

LIBRE -UBICADA EN LA AV. 

COLOMBIA DE ESTA CIUDAD

ADECENTAMIENTO DE 

LA FERIA LIBRE -

UBICADA EN LA AV. 

COLOMBIA DE ESTA 

CIUDAD

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

visión de desarrollo 

Mejorar e incrementar el sistema vial del cantón y 

los servicios de conectividad y telecomunicaciones
Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 53

CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS- BARRIO JUAN 

MONTALVO DE ESTA CIDAD

Mts de aceras construidas, % de 

presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE ACERAS Y 

BORDILLOS- BARRIO JUAN 

MONTALVO DE ESTA CIDAD

CONSTRUCCION DE 

ACERAS Y BORDILLOS- 

BARRIO JUAN 

MONTALVO DE ESTA 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 
Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

54
CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO CON CUBIERTA EN LA CANCHA 

DE LA PARROQUIA 10 DE AGOSTO

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO 

CON CUBIERTA EN LA CANCHA DE 

LA PARROQUIA 10 DE AGOSTO

CONSTRUCCIÓN DEL 

ESCENARIO CON 

CUBIERTA EN LA 

CANCHA DE LA 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 
Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo 

55

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA METALICA Y MEJORAMIENTO 

DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE COMUNA YANAKUCHA, 

PARROQUIA SANTA CECILIA

# de infraestructuras construidas, 

% de presuuesto devengado 

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA 

METALICA Y MEJORAMIENTO DE 

LA CANCHA DE USO MULTIPLE 

COMUNA YANAKUCHA, 

CONSTRUCCION DE LA 

CUBIERTA METALICA Y 

MEJORAMIENTO DE LA 

CANCHA DE USO 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Regenerar los espacios urbanos y rurales del cantón
Ejercer el control sobre el uso y ocupación del 

suelo en el cantón;
56

ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO DE NUEVA LOJA Y DE 

LAS CABECERAS PARROQUIALES DE SANTA CECILIA, JAMBELI, 

GENERAL FARFAN, DURENO, PACAYACU, EL ENO, Y 10 DE 

AGOSTO, DEL CANTON LAGO AGRIO, PROVINCIA DE 

SUCUMBIOS.  

# de estudios ejecutados, % de 

presuuesto devengado 

ACTUALIZACION DE 18,500 

PREDIOS  URBANOS 

COMPRENDIDOS EN NUEVA LOJA Y 

DE LAS CABECERAS PARROQUIALES  

ACTUALIZACION DE 

20,103 PREDIOS  

URBANOS 

COMPRENDIDOS EN 

NUEVA LOJA Y DE LAS 

CABECERAS 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

rural, en el marco de la interculturalidad

57 Talleres de Participacion Politica y Liderazgo Comunitario
# de talleres ejecutados, % de 

presuuesto devengado 

8 Talleres de Participacion Politica y 

Liderazgo Comunitario 

8 Talleres de 

Participacion Politica y 

Liderazgo Comunitario 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

visión de desarrollo 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

58 Caminata por los Derechos de las Mujeres y Encuentro Cultural
# de beneficiarios, % de presuuesto 

devengado 

600 mujeres de diferentes  

organizaciones  

1200 personas de 

diferentes  

organizaciones  

200%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

59
Evento artístico Cultural de integración por los derechos de las 

mujeres y la equidad de género.

# de proyectos ejecutados, % de 

presuuesto devengado 

800 espectadores participaran en 

el evento

800 espectadores 

participaran en el 

evento

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

60 Cursos de panaderiaa, pasteleria, decoracion y reposteria
# de cursos realizados, % de 

presuuesto devengado 

16 Cursos de panaderia, pasteleria, 

decoracion y reposteria

16 Cursos de panaderia, 

pasteleria, decoracion y 

reposteria

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 



Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

61 Cursos de confeccion de ropa deportiva 
# de cursos realizados, % de 

presuuesto devengado 

6  Cursos de confeccion de ropa 

deportiva 

6  Cursos de confeccion 

de ropa deportiva 
100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

62 Cursos de confeccion de ropa de dormir
# de cursos realizados, % de 

presuuesto devengado 

7 Cursos de confeccion de ropa de 

dormir

7 Cursos de confeccion 

de ropa de dormir
100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

63
Campaña por el día Internacional de la NO VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER

# de campañas realizadas. % de 

presuuesto devengado 
3 actividades de sensibilización

3 actividades de 

sensibilización
100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

64
Expoferia Asociativa, Artesanal y Gastronomica "Lago Agrio 

cantón con Equidad"

# de ferias ejecutadas, % de 

presuuesto devengado 

40 emprendimientos expuesto en 

la feria

40 emprendimientos 

expuesto en la feria
100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

rural, en el marco de la interculturalidad

65
PRESENTACIONES DE JUEGOS ANCESTRALES, DANZA , MUSICA , 

EXPOSICION DE ARTESANIAS Y GASTRONOMIA

# de proyectos ejecutados, % de 

presuuesto devengado 
1 EVENTO CULTURAL 1 EVENTO CULTURAL 100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

visión de desarrollo 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

66 SEÑALÉTICA DE IDENTIDAD CULTURAL 
# de proyectos ejecutados, % de 

presuuesto devengado 

 2 SEÑALÉTICA DE IDENTIDAD 

CULTURAL .

 2 SEÑALÉTICA DE 

IDENTIDAD CULTURAL .
100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

rural, en el marco de la interculturalidad

67
CAPACITACIÓN EN: MÚSICA AUTÓCTONA ARTESANÍAS, 

MEDICINA ANCESTRAL

# de cursos realizados, % de 

presuuesto devengado 

 12 CURSOS DE CAPACITACIONES 

EN: CAÑA GUADUA, BALSA, 

MEDICINA ANCESTRAL  Y MUSICA 

 12 CURSOS DE 

CAPACITACIONES EN: 

CAÑA GUADUA, BALSA, 

MEDICINA ANCESTRAL  

Y MUSICA 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

visión de desarrollo 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

68
ENCUENTROS: RAÍCES AFRICANAS Y DE LA 

INTERCULTURALIDAD

# de encuentros realizados, % de 

presuuesto devengado 
1 ENCUENTRO DE RAICES NEGRAS

1 ENCUENTRO DE 

RAICES NEGRAS
100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

69 FORTALECIMIENTO A LOS GRUPOS DE DANZA
# de proyectos ejecutados, % de 

presuuesto devengado 
100 BENEFICIARIOS 100 BENEFICIARIOS 100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

 Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

70

FOMENTO Y APOYO A LA REALIZACIÓN DE LOS DIVERSOS 

CAMPEONATOS DEPORTIVOS QUE ORGANIZAN LAS LIGAS 

DEPORTIVAS BARRIALES Y PARROQUIALES DEL CANTÓN LAGO 

AGRIO 

# de proyectos ejecutados, % de 

presuuesto devengado 

13  LIGAS BARRIALES Y 

PARROQUIALES ACTIVADAS / 52 

CAMPEONATOS REALIZADOS.

13  LIGAS BARRIALES Y 

PARROQUIALES 

ACTIVADAS / 55 

CAMPEONATOS 

REALIZADOS.

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

71

PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS PARA MEJORAR EL BIENESTAR, LA SALUD Y LA 

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN LAGO AGRIO 

, PARA UNA ADECUADA UTILIZACIÓN DE SU TIEMPO LIBRE.

# de proyectos ejecutados, % de 

presuuesto devengado 

10 ESCUELAS DE FUTBOL Y 3 DE 

BALONCESTO

10 ESCUELAS DE 

FUTBOL Y 3 DE 

BALONCESTO

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 
Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

72

Capacitación en: Danza folklorica, ballet, Gimnasia rítmica, 

locución y animación, fotografía, vacalización, manejo de 

instrumentos musicales, fútbol, baloncesto, manualidades con 

material de reciclaje, cursos de ingles, cursos de pintura.

# de cursos realizados, % de 

presuuesto devengado 
13 CURSOS 13 CURSOS REALIZADOS 100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 
Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

73 Entrega de  1200 Tablets a bachilleres del cantón.
# de beneficiarios, % de presuuesto 

devengado 
1200 1176 98%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

74
Promoción de Jóvenes talentos, encuentro de bandas musicales 

juveniles " Lago Agrio Te Quiero 2017"                                      

# de proyectos ejecutados, % de 

presuuesto devengado 
20 Bandas musicales            12 bandas musicales 60%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 



Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

75 Encuentro Intercultural de Coros.
# de proyectos ejecutados, % de 

presuuesto devengado 

 20 grupos participantes en el 

encuentro de coros.

32 grupos de Encuentro 

de Coros. 
165%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 
Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población

Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo 

cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada 

con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin

76 BECAS ESTUDIANTILES
# de beneficiarios, % de presuuesto 

devengado 

50 BENFICIARIOS 26 BECAS 

PARROQUIA NUEVA LOJA Y 24 

BECAS EN LAS PARROQUIAS 

RURALES

50 BENFICIARIOS 26 

BECAS PARROQUIA 

NUEVA LOJA Y 24 BECAS 

EN LAS PARROQUIAS 

RURALES

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

77
Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 

del barrio La Victoria sector este de la ciudad de Nueva Loja 

# de plantas construidas, % de 

presuuesto devengado 

Construcción de la planta de 

tratamiento de aguas residuales 

del barrio La Victoria sector este de 

la ciudad de Nueva Loja

Construcción de la 

planta de tratamiento 

de aguas residuales del 

barrio La Victoria sector 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

78 Ampliación Alcantarillado Sanitario Barrio 4 de Junio 

mts de redes de alcantarillado 

ampliado, % de presuuesto 

devengado 

Ampliación Alcantarillado Sanitario 

Barrio 4 de Junio

Ampliación 

Alcantarillado Sanitario 

Barrio 4 de Junio

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

79

Construcción del Alcantarillado sanitario de los barrios del 

sector Oeste: La Unión, San rafael, Condado y el Pondo, 

ubicados en la ciudad de Nueva Loja 

mts de redes de alcantarillado 

ampliado, % de presuuesto 

devengado 

Construcción del Alcantarillado 

sanitario de los barrios del sector 

Oeste: La Unión, San rafael, 

Condado y el Pondo, ubicados en la 

Construcción del 

Alcantarillado sanitario 

de los barrios del sector 

Oeste: La Unión, San 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

80

Mejoramiento del sistema alcantarillado sanitario en el barrio 

Julio Marín, Primera Etapa, ubicado en el sector Oeste de Nueva 

Loja 

mts de redes de alcantarillado 

ampliado, % de presuuesto 

devengado 

Mejoramiento del sistema 

alcantarillado sanitario en el barrio 

Julio Marín, Primera Etapa, ubicado 

en el sector Oeste de Nueva Loja

Mejoramiento del 

sistema alcantarillado 

sanitario en el barrio 

Julio Marín, Primera 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

81
Construcción de la Segunda Etapa del alcantarillado sanitario del 

barrio SOMCLA de la ciudad de Nueva Loja 

mts de redes de alcantarillado 

ampliado, % de presuuesto 

devengado 

Construcción de la Segunda Etapa 

del alcantarillado sanitario del 

barrio SOMCLA de la ciudad de 

Nueva Loja

Construcción de la 

Segunda Etapa del 

alcantarillado sanitario 

del barrio SOMCLA de la 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

82
Mejoramiento del sistema de agua potable en el recinto Puerto 

Rico, sector rural de la parroquia Nueva Loja 

mts de redes de agua potable 

mejorados, % de presuuesto 

devengado 

Mejoramiento del sistema de agua 

potable en el recinto Puerto Rico, 

sector rural de la parroquia Nueva 

Loja

Mejoramiento del 

sistema de agua potable 

en el recinto Puerto 

Rico, sector rural de la 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

83
Construcción de la Primera Etapa del alcantarillado sanitario del 

recinto Nuevos Horizontes de la parroquia Santa Cecilia 

mts de redes de alcantarillado 

ampliado, % de presuuesto 

devengado 

Construcción de la Primera Etapa 

del alcantarillado sanitario del 

recinto Nuevos Horizontes de la 

parroquia Santa Cecilia

Construcción de la 

Primera Etapa del 

alcantarillado sanitario 

del recinto Nuevos 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

84
Ampliación de la red de agua potable en el recinto Yanayacu, 

parroquia El Eno 

mts de redes de alcantarillado 

ampliado, % de presuuesto 

devengado 

Ampliación de la red de agua 

potable en el recinto Yanayacu, 

parroquia El Eno

Ampliación de la red de 

agua potable en el 

recinto Yanayacu, 

parroquia El Eno

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

85
Construcción de la I Etapa del sistema de agua potable en el 

Recinto San Bartolo de la Parroquia El Eno 

mts de redes de agua potable 

construidos, % de presuuesto 

devengado 

Construcción de la I Etapa del 

sistema de agua potable en el 

Recinto San Bartolo de la Parroquia 

El Eno

Construcción de la I 

Etapa del sistema de 

agua potable en el 

Recinto San Bartolo de 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

86
Construcción del sistema de agua ptable, Primera Etapa, en la 

Comuna 5 de Agosto de la parroquia Jambelí 

mts de redes de agua potable 

construidos, % de presuuesto 

devengado 

Construcción del sistema de agua 

ptable, Primera Etapa, en la 

Comuna 5 de Agosto de la 

parroquia Jambelí

Construcción del 

sistema de agua ptable, 

Primera Etapa, en la 

Comuna 5 de Agosto de 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

87
Construcción del sistema de agua potable en el recinto Nuevo 

Mundo de la parrroquia General Farfán 

mts de redes de agua potable 

construidos, % de presuuesto 

devengado 

Construcción del sistema de agua 

potable en el recinto Nuevo Mundo 

de la parrroquia General Farfán

Construcción del 

sistema de agua potable 

en el recinto Nuevo 

Mundo de la parrroquia 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

88 Alcantarillado Pluvial Barrio Santa Isabel 

mts de redes de alcantarillado 

ampliado, % de presuuesto 

devengado 

Alcantarillado Pluvial Barrio Santa 

Isabel

Alcantarillado Pluvial 

Barrio Santa Isabel
100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

89 Ampliación de la Red de Agua Potable Parroquia Pacayacu 

mts de redes de agua potable 

ampliados, % de presuuesto 

devengado 

Ampliación de la Red de Agua 

Potable Parroquia Pacayacu

Ampliación de la Red de 

Agua Potable Parroquia 

Pacayacu

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

90
Terminacion del Sistema de agua potable Recinto Amazonas 

Parroquia El Eno 

# de sistemas de agua potable 

terminados, % de presuuesto 

devengado 

Terminacion del Sistema de agua 

potable Recinto Amazonas 

Parroquia El Eno

Terminacion del Sistema 

de agua potable Recinto 

Amazonas Parroquia El 

Eno

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

91 Ampliación de la Red de Agua Potable Parroquia General Farfan 

mts de redes de agua potable 

ampliados, % de presuuesto 

devengado 

Ampliación de la Red de Agua 

Potable Parroquia General Farfan

Ampliación de la Red de 

Agua Potable Parroquia 

General Farfan

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

la ley; 

92
Liberación de servicios básicos de la calle Venezuela de la ciudad 

de Nueva Loja 
% de presupuesto devengado 

Liberación de servicios básicos de la 

calle Venezuela de la ciudad de 

Nueva Loja (Administración 

Directa)

Liberación de servicios 

básicos de la calle 

Venezuela de la ciudad 

de Nueva Loja 

(Administración 

Directa)

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

93
Liberación de servicios básicos de la calle Lauro Guerrero de la 

ciudad de Nueva Loja 
% de presupuesto devengado 

Liberación de servicios básicos de la 

calle Lauro Guerrero de la ciudad 

de Nueva Loja (Administración 

Directa)

Liberación de servicios 

básicos de la calle Lauro 

Guerrero de la ciudad 

de Nueva Loja 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

94
Primera Etapa de la Liberación de servicios básicos de la calle 

Av. Jorge Aguilera de la ciudad de Nueva Loja 
% de presupuesto devengado 

Primera Etapa de la Liberación de 

servicios básicos de la calle Av. 

Jorge Aguilera de la ciudad de 

Nueva Loja (Administración 

Primera Etapa de la 

Liberación de servicios 

básicos de la calle Av. 

Jorge Aguilera de la 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 
Cumplimiento con lo 

planificado 



Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

95 COMPRA E INTALACIÓN DE UN ASCENSOR % de presupuesto devengado 

COMPRA E INSTALACIÓN DEL 

ASCENSOR PANORÁMICO PARA EL 

CCP. .

TERMINADA 100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

visión de desarrollo 

Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

96
REMODELACIÓN DE OFICINA DE PUNTO DE RECAUDACIÓN 

MUNICIPAL 
% de presupuesto devengado 

REMODELACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS , 

"PUNTO DE RECAUDACIÓN 

MUNICIPAL 

TERMINADA 100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

97
REPOSICIÓN DE BALDOSAS EN LAS DIFERENTES PLANTAS DEL 

CCP. 
% de presupuesto devengado 

REPOSICIÓN DE BALDOSAS EN EL 

LAS 4 PLANTAS DEL CCP
TERMINADA 100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 
Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

98 ADECENTAMIENTO DEL CENTRO GASTRÓMICO LAGO AGRIO
# de adescentamientos ejeutados, 

% de presupuesto devengado 
ADECENTAMIENTO DEL CGLA. TERMINADA 100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

99  ADECENTAMIENTO DE LOS PASAMANOS DEL CCP.
# de adescentamientos ejeutados, 

% de presupuesto devengado 
ADECENTAMIENTO DEL CGLA. TERMINADA 100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 
Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

100 ADECENTAMIENTO DEL CCP.
# de adescentamientos ejeutados, 

% de presupuesto devengado 
ADECENTAMIENTO DEL CGLA. TERMINADA 100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

101 CAMBIO DE CUBIERTA TRASLUCIDA DEL CCP. % de presupuesto devengado ARREGLO CUBIERTA DEL CCP. TERMINADA 100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 
Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

102

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DOS 

ESCALERAS Y DOS ASCENSORES ELECTRICOS DEL MERCADO 

CENTRAL

% de presupuesto devengado 1 100% CUMPLIDA 100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

103 ADECENTAMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA
# de adescentamientos ejeutados, 

% de presupuesto devengado 
1 100% CUMPLIDA 100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 
Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

104 MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DEL CUARTO FRIO 
# de adescentamientos ejeutados, 

% de presupuesto devengado 

COMPRA DE MATERIALES  PARA EL 

TABLERO DE CONTROL DE CUARTO 

FRIO DE BOVINO

100% CUMPLIDA 100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 
Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

105
CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO 

MUNICIPAL DE NUEVA LOJA

# de infraestructuras contruidas, % 

de presupuesto devengado 

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO 

DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE 

NUEVA LOJA

CONSTRUCCIÓN DE 

CERRAMIENTO DEL 

CEMENTERIO 

MUNICIPAL DE NUEVA 

LOJA

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

106

ADECENTAMIENTO Y COLACIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE Y 

COLOCACIÓN DE BAJANTES DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA 

PLAZA PISCICOLA Y MARISQUERIA DE NUEVA LOJA 

# de adescentamientos ejeutados, 

% de presupuesto devengado 

ADECENTAMIENTO Y COLACIÓN DE 

EXTRACTORES DE AIRE Y 

COLOCACIÓN DE BAJANTES DE LAS 

AGUAS LLUVIAS DE LA PLAZA 

PISCICOLA Y MARISQUERIA DE 

NUEVA LOJA 

ADECENTAMIENTO Y 

COLACIÓN DE 

EXTRACTORES DE AIRE Y 

COLOCACIÓN DE 

BAJANTES DE LAS 

AGUAS LLUVIAS DE LA 

PLAZA PISCICOLA Y 

MARISQUERIA DE 

NUEVA LOJA 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

visión de desarrollo 



Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Fomentar las actividades productivas 

provinciales, especialmente las agropecuarias;
107

AGROINDUSTRIALIZACIÓN Y OMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS 

DE CAÑA DE AZUCAR

# de proyectos jecutados, % de 

presupuesto devengado 

PROCESAMIENTO 1500 TM 

ANUALES CAÑA DE AZÚCAR

PROCESAMIENTO 1266 

TM ANUALES CAÑA DE 

AZÚCAR

84%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Fomentar las actividades productivas 

provinciales, especialmente las agropecuarias;
108 AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LAGO AGRIO ADELA

# de proyectos jecutados, % de 

presupuesto devengado 

1000 EMPREDEDORES 

CAPACITADOS Y PARTICIPATES 

ACTIVOS DE FERIAS DE 

EMPRENDIMIENTOS

2573 EMPREDEDORES 

CAPACITADOS Y 

PARTICIPATES ACTIVOS 

DE FERIAS DE 

EMPRENDIMIENTOS

200%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Proteger las cuencas hidrográficas con el fin de 

preservar los recursos naturales y la biodiversidad 

del cantón.

Fomentar las actividades productivas 

provinciales, especialmente las agropecuarias;
109

Fortalecer la Seguridad Alimentaria, potenciando la 

comercialización de los productos agrícolas de la zona en marco 

del "Buen Vivir", en el Cantón Lago Agrio

# de proyectos jecutados, % de 

presupuesto devengado 

7 FERIAS DE AGRICULTORES (2015 - 

2019)
2 FERIAS 28,50%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Proteger las cuencas hidrográficas con el fin de 

preservar los recursos naturales y la biodiversidad 

del cantón.

Fomentar las actividades productivas 

provinciales, especialmente las agropecuarias;
110

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y Residuos Sólidos en 

la Parroquia el Eno.

# de proyectos jecutados, % de 

presupuesto devengado 

300.000 Kg de material reciclable 

recuperados

250.000 Kg de material 

reciclable recuperados
83,33%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Proteger las cuencas hidrográficas con el fin de 

preservar los recursos naturales y la biodiversidad 

del cantón.

Fomentar las actividades productivas 

provinciales, especialmente las agropecuarias;
111 Proyecto GIRS en la parroquia General Farfán.

# de proyectos jecutados, % de 

presupuesto devengado 

Proyecto GIRS en la parroquia 

General Farfán.

Proyecto GIRS en la 

parroquia General 

Farfán.

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Proteger las cuencas hidrográficas con el fin de 

preservar los recursos naturales y la biodiversidad 

del cantón.

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

112 Programa de Educación Ambiental. "Los Amigos de Camilo".
# de proyectos jecutados, % de 

presupuesto devengado 

20. 000 estudiantes participan del 

programa

16000 estudiantes 

participaron.
80%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Proteger las cuencas hidrográficas con el fin de 

preservar los recursos naturales y la biodiversidad 

del cantón.

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

113 Proyecto de Control Social.
# de proyectos jecutados, % de 

presupuesto devengado 

4000 Notificaciones realizadas en el 

año.

3600 Notificaciones 

realizadas.
90%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Proteger las cuencas hidrográficas con el fin de 

preservar los recursos naturales y la biodiversidad 

del cantón.

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

114 Programa de Barrido y Aseo de espacios públicos.
# de proyectos jecutados, % de 

presupuesto devengado 
50 kilómetros barridos. 50 kilómetros barridos. 100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Proteger las cuencas hidrográficas con el fin de 

preservar los recursos naturales y la biodiversidad 

del cantón.

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

115 Programa de Recolección y transporte de desechos sólidos.
# de proyectos jecutados, % de 

presupuesto devengado 

17.702 Toneladas de desechos 

sólidos recolectados y 

transportados

17.702 Toneladas de 

desechos sólidos 

recolectados y 

transportados

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Proteger las cuencas hidrográficas con el fin de 

preservar los recursos naturales y la biodiversidad 

del cantón.

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

116 Programa de Disposición Final de desechos sólidos.
# de proyectos jecutados, % de 

presupuesto devengado 

Programa de Disposición Final de 

desechos sólidos.

Programa de Disposición 

Final de desechos 

sólidos.

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Proteger las cuencas hidrográficas con el fin de 

preservar los recursos naturales y la biodiversidad 

del cantón.

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

117 Programa de Reciclaje inclusivo
# de programas jecutados, % de 

presupuesto devengado 
2500 Toneladas recuperadas.

2500 toneladas 

recuperadas y puestas 

en el mercado

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

Proteger las cuencas hidrográficas con el fin de 

preservar los recursos naturales y la biodiversidad 

del cantón.

Prestar los servicios públicos de agua potable, 

alcantarillado, depuración de aguas residuales,

manejo de desechos sólidos, actividades de 

saneamiento ambiental y aquellos que establezca

118 Programa de Parques, Jardines y vivero municipal.
# de proyectos jecutados, % de 

presupuesto devengado 

40 espacios públicos mantenidos 

en buen estado

41 espacios públicos 

mantenidos en buen 

estado

102,50%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 
Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

119 Señalización vial de Atractivos Turísticos
# de proyectos jecutados, % de 

presupuesto devengado 
12 señalizaciones turísticas

13 señalizaciones 

turísticas
108%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

120

REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VALLAS

PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAGO AGRIO.
# de vallas reparadas, % de 

presupuesto devengado 

Reparación y rehabilitación de 5 

vallas y 4 vallas  limitrofes 

Reparación y 

rehabilitación de 5 vallas 

y 4 vallas  limitrofes 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 
Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

121 I Festival del Paiche Lago Agrio 2017
# de proyectos jecutados, % de 

presupuesto devengado 

Participación de 53 expositores, 

gastronomía, cultura, 

emprendimiento, turismo. 

Participación de 53 

expositores, 

gastronomía, cultura, 

emprendimiento, 

turismo. 

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

122
PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL 

PARQUE PERLA (PREMIO VERDE)
# de proyectos jecutados, % de 

presupuesto devengado 
6 eventos Calendario Ecológico

6 eventos Calendario 

Ecológico
100%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 
Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

123
EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA EL PARUE PERLA (FONDOS 

PREMIO VERDE)

# de proyectos jecutados, % de 

presupuesto devengado 

Mejoramiento vialidad, zona de 

recreación familiar, programa de 

investigació, plan educacional

Mejoramiento vialidad, 

zona de recreación 

familiar, programa de 

investigació, plan 

educacional

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 



Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

124 CONSTRUCCIÓN  DE PASAMANOS DEL PARQUE PERLA
# de proyectos jecutados, % de 

presupuesto devengado 

120 Metros de pasamanos y 

terraza

121 Metros de 

pasamanos y terraza
105%

Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

visión de desarrollo 
Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

125 DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO
# de proyectos jecutados, % de 

presupuesto devengado 

Participación de instituciones a 

fines al turismo, feria, y cursos

Participación de 

instituciones a fines al 

turismo, feria, y cursos

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción.

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

física y los equipamientos de salud y

educación, así como los espacios públicos 

destinados al desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la ley; 

126 Expo Huila
# de ferias participadas, % de 

presupuesto devengado 

PROMOCIONAr a lago en feria de 

emprendimientos

PROMOCIONAr a lago 

en feria de 

emprendimientos

100%
Cumplimiento con lo 

planificado 

Cumplimiento de 

ejecución física, 

ejecución 

presupuestaria, aporte 

con los objetivos 

estratégicos y 

consecusión de la 

PLAN DE DESARROLLO 

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL 

OBJETIVO
QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Proteger las cuencas hidrográficas  con el fin de 

preservar los recursos naturales y la biodiversidad 

del cantón

70,00% No aplica

Mejorar la calidad, el acceso y las oportunidades a 

los servicios de salud, educación, desarrollo social y 

seguridad ciudadana priorizando a los sectores 

sociales más vulnerables, para mejorar las 

condiciones y la calidad de vida de la población.

100,00% No aplica

Fomentar el turismo y el comercio como eje 

fundamental de desarrollo, gestionando la 

implementación de infraestructura necesaria para 

actividades turísticas, productivas, de investigación y 

transferencia de tecnología; que garantice 

alternativas de producción 

80,00% No aplica

Mejorar la cobertura de servicios básicos, mediante 

la implementación de infraestructura de agua 

potable y alcantarillado.

60,00% No aplica

Mejorar e incrementar el sistema vial del cantón y 

los servicios de conectividad  y telecomunicaciones.
50,00% No aplica

Fortalecer la capacidad institucional del Gobierno 

Local, de sus instituciones y organizaciones sociales 

e institucionalización de los procesos de 

concertación y participación ciudadana.

100,00%| No aplica

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS 

RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

" ASFALTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA 

AV. QUITO HASTA LA CALLE K, DEL BARRIO 

CAÑAVERAL; Y, DE LA CALLE GALAPAGOS DESDE 

LA AV. PETROLERA HASTA EL ECU 911 DE LA 

No aplica

CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS- BARRIO 

JUAN MONTALVO DE ESTA CIUDAD
No aplica

CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS- BARRIO 

JUAN MONTALVO DE ESTA CIUDAD
No aplica

CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDUILLOS EN EL 

BARRIO " LUZ Y ESPERANZA "
No aplica

ADOQUINADO ENTRE EL FINAL DEL ASLATADO DEL 

INGRESO AL BARRIO EL CAÑAVERAL Y ASFALTO DE 

LA VIA QUITO

No aplica

ASFALTADO DE 10 TRAMOS DE CALLES URBANAS 

DE LOS SECTORES SUR, ESTE Y OESTE DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA

No aplica

Mejorar el sistema de planificación de nuevas vías y 

mantenimiento de las existentes en el campo 

urbano    

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

83,00%



REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y 

BORDILLOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA

No aplica

CONSTRUCCION CUBIERTA METALICA EN LA 

CANCHA DE USO MULTIPLE DEL RECINTO 

NAZARENO -PARROQUIA SANTA CECILIA

No aplica

" ASFALTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA 

AV. QUITO HASTA LA CALLE K, DEL BARRIO 

CAÑAVERAL; Y, DE LA CALLE GALAPAGOS DESDE 

LA AV. PETROLERA HASTA EL ECU 911 DE LA 

No aplica

CONSTRUCCION DE GRADERIOS DE HORMIGON Y 

AMPLIACION DE CUBIERTA METALICA, EN LA 

CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNA KUCHAPAMBA 

DE LA PARROQUIA SANTA CECILIA -CANTON LAGO 

No aplica

CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE DORMITORIOS 

Y CANCHA DE USO MULTIPLE PARA EL CENTRO 

DEL ADULTO MAYOR

No aplica

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SANO 

ESPARCIMIENTO UBICADO EN LA PARROQUIA 

PACAYACU, CANTON LAGO AGRIO.

No aplica

CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA  DEL 

PARQUE CIVICO, QUE INCLUYE AREA DE SANO 

ESPARCIMIENTO, UBICADO EN EL SECTOR NORTE 

DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA

No aplica

CONSTRUCCION DE PISCINA DE HIDROTERAPIA Y 

BATERIA SANITARIA EN EL CENTRO DEL ADULTO 

MAYOR MIS AÑOS DORADOS, UBICADO EN LA 

CALLE LOS ANDES Y CASCALES DE ESTA CIUDAD.

No aplica

CONSTRUCCION DE DUCHAS Y LAVANDERIA EN EL 

CAMAL DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DECENTRALIZADO DE LAGO AGRIO.

No aplica

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA METALICA EN LA 

CANCHA DE USO MULTIPLE DE LA ASOCIACION 

KICHWA DOMINGO DAHUA UBICADA EN LA 

PARROQUIA SANTA CECILIA. 

No aplica

CONSTRUCCION DEL CERRAMIENTO DE LINEAS DE 

FONDO DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA SANTA 

CECILIA

No aplica

ADECENTAMIENTO DE LA FERIA LIBRE -UBICADA 

EN LA AV. COLOMBIA DE ESTA CIUDAD
No aplica

CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS- BARRIO 

JUAN MONTALVO DE ESTA CIUDAD
No aplica

CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS- BARRIO 

JUAN MONTALVO DE ESTA CIUDAD
No aplica

MANTENIMIENTO E ILUMINACION 150W Y 

REPARACION DEL CENTRO DE TRANSFORMACION 

DE 50KV DEL PARQUE CENTRAL DE LA CIUDAD DE 

NUEVA LOJA.

No aplica

ADQUISICION DE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA 

LA FLOTA VEHICULAR DEL GADMLA.
No aplica

CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA METALICA Y 

MEJORAMIENTO DE CANCHA DE U.M. EN LA 

COMUNIDAD YANACUCHA -PARROQUIA SANTA 

CECILIA. 

No aplica

REMODELACION Y ADECUACION DE 

INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE REVISION Y 

MATRICULACION VEHICULAR DE LA 

MANCOMUNIDAD DE TRANSITO DE SUCUMBIOS

No aplica

ADECENTAMIENTO Y CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE ECOLOGICO 

RECREATIVO " LAGO AGRIO

No aplica

ADECENTAMIENTO Y CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE ECOLOGICO 

RECREATIVO " LAGO AGRIO

No aplica

CONSTRUCCION DE GRADERIOS Y CASETA DE 

DEPORTISTAS EN EL ESTADIO DE FUTBOL DE LA 

PARROQUIA PACAYACU

No aplica

ADECENTAMIENTO DEL AREA DONDE SE UBICARA 

LAS JEFATURAS DE PLANIFICACION UBICADA EN 

LA SEGUNDA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO 

MUNCIIPAL

No aplica

RECONSTRUCCION DE LA VISERA DE LA LIGA 

BARRIAL DEL BARRIO " EL CISNE "
No aplica

IMPLEMENTACION PUNTO DE RECAUDACION EN 

EL CENTRO COMERCIAL POPULAR
No aplica

CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE 

EN EL BARRIO LUCHA DE LOS POBRES-KM. 8 VIA 

QUITO

No aplica

ADECUACUACION DE LAS INSTALACIONES EN LA 

FABRICA DE PANELA Y DERIVADOS DE CAÑA DE 

AZUCAR, UBICADA EN EL KM. 11 DE LA VIA QUITO -

MARGEN IZQUIERDO"

No aplica

Incrementar la inversión en infraestructura para la 

salud, educación, deportes, grupos vulnerables y 

vivienda

Mejorar el sistema de planificación de nuevas vías y 

mantenimiento de las existentes en el campo 

urbano    

83,00%



CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA EN EL 

CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA SANTA 

CECILIA 

No aplica

CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN EL COLISEO 

DEL COLEGIO PACIFICO CEMBRANOS.
No aplica

CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE U.M. EN EL 

RECINTO NUEVE JUVENTUD, UBICADA EN LA 

PARROQUIA EL ENO, CANTON LAGO AGRIO.

No aplica

EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE EN LAS 78 

BATERIAS SANITARIAS DE LAS COMUNIDADES 24 

DE MAYO Y LA BELLEZA DE LA PARROQUIA 

DURENO

No aplica

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

SANO ESPARCIMIENTO, CANCHA DE USO 

MULTIPLE -PARROQUIA JAMBELI

No aplica

CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL 

BARRIO PUERTO AGUARICO DE LA CIUDAD DE UN 

EVA LOJA

No aplica

CONSTRUCCION DEL AREA MEDICA EN EL CENTRO 

DEL ADULTO MAYOR MIS AÑOS DORADOS.
No aplica

CAMBIO DE TECHO Y TUBERIA EN EL CORRAL DEL 

GANADO VACUNO EN EL CAMAL MUNICIPAL
No aplica

ARREGLO DE POSTES DE ILUMINACION DEL 

PARTERRE CENTRAL DE PACAYACU
No aplica

ADECUACION DE RANFLAS PARA EL LAVADO DE 

VEHICULOS RECOLECTORES Y CONSTRUCCION DE 

PASAMANOS QUE VA DESDE EL AREA 

ADMINISTRATIVA HASTA EL LABORATORIO 

No aplica

CONSTRUCCION DE UN HIGH TECH ( BAÑERA ) 

CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS,  PARA EL 

CABEZAL CAMA BAJA  DE PROPIEDAD MUNICIPAL 

No aplica

CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA 

VERIFICACION DE INFORMES 
No aplica

CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDUILLOS EN EL 

BARRIO " LUZ Y ESPERANZA "
No aplica

ADOQUINADO ENTRE EL FINAL DEL ASLATADO DEL 

INGRESO AL BARRIO EL CAÑAVERAL Y ASFALTO DE 

LA VIA QUITO

No aplica

CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO MULTIPLE 

EN  LA COMUNA HUACAMAYO UBICADA EN LA 

PARROQUIA SANTA CECILIA

No aplica

ADECENTAMEINTO DEL CEMENTERIO ANTIGUO II. 

ETAPA, UBICADO FRENTE AL COMANDO 

PROVINCIAL DE LA POLICIA NACIONAL

No aplica

CONSTRUCCION DE ACERAS, BORDILLOS, 

PARTERRE, ALCANTARILLADO CAJON Y SUB DREN 

DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL RECINTO CHONE 

UNO, PARROQUIA PACAYACU

No aplica

ASFALTADO DE 10 TRAMOS DE CALLES URBANAS 

DE LOS SECTORES SUR, ESTE Y OESTE DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA

No aplica

CONSTRUCCION Y ADECENTAMIENTO DE ESPACIO 

PUBLICO EN LA PARROQUIA GENERAL FAFAN, 

CANTON LAGO AGRIO

No aplica

CONSTRUCCION DE LA PARA DE BUCES UBICADA 

EN EL KM. 17 DE LA VIA QUITO MARG. IZQUIERDO-

PARROQUIA SANTAC ECILIA

No aplica

REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS Y 

BORDILLOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA

No aplica

REPARACION Y ADECENTAMIENTO DE 

PASAMANOS EN EL PARQUE PERLA DE LA CIUDAD 

DE NUEVA LOJA

No aplica

CONSTRUCCION DE LA I. ETAPA DEL MERCADO DE 

PRODUCTOS DE LA ZONA , UBICADO EN EL 

SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE LAGO AGRIO

No aplica

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL 

PARQUE RECREATIVO UBICADO EN EL SECTOR 

SUR DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA

No aplica

TERMINACION DE LA PLAZOLETA FRENTE A LA 

CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DEL CISNE DE LA 

CIUDAD DE NUEVA LOJA

No aplica

 Impulsar la implementación del plan de 

ordenamiento territorial a nivel cantonal, 

definiendo competencias exclusivas en el GADS  

ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO DE 

NUEVA LOJA Y DE LAS CABECERAS PARROQUIALES 

DE SANTA CECILIA, JAMBELI, GENERAL FARFAN, 

DURENO, PACAYACU, EL ENO, Y 10 DE AGOSTO, 

No aplica

Incrementar la inversión en infraestructura para la 

salud, educación, deportes, grupos vulnerables y 

vivienda

83,00%



No aplica

Talleres de Participacion Politica y Liderazgo 

Comunitario
No aplica

Caminata por los Derechos de las Mujeres y 

Encuentro Cultural
No aplica

Evento artístico Cultural de integración por los 

derechos de las mujeres y la equidad de género.
No aplica

Cursos de panaderiaa, pasteleria, decoracion y 

reposteria
No aplica

Cursos de confeccion de ropa deportiva No aplica

Cursos de confeccion de ropa de dormir No aplica

Campaña por el día Internacional de la NO 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
No aplica

Expoferia Asociativa, Artesanal y Gastronomica 

"Lago Agrio cantón con Equidad"
No aplica

PRESENTACIONES DE JUEGOS ANCESTRALES, 

DANZA , MUSICA , EXPOSICION DE ARTESANIAS Y 

GASTRONOMIA

No aplica

SEÑALÉTICA DE IDENTIDAD CULTURAL No aplica

CAPACITACIÓN EN: MÚSICA AUTÓCTONA 

ARTESANÍAS, MEDICINA ANCESTRAL
No aplica

ENCUENTROS: RAÍCES AFRICANAS Y DE LA 

INTERCULTURALIDAD
No aplica

FORTALECIMIENTO A LOS GRUPOS DE DANZA No aplica

FOMENTO Y APOYO A LA REALIZACIÓN DE LOS 

DIVERSOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS QUE 

ORGANIZAN LAS LIGAS DEPORTIVAS BARRIALES Y 

PARROQUIALES DEL CANTÓN LAGO AGRIO 

No aplica

PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA MEJORAR EL 

BIENESTAR, LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA DE 

LA POBLACIÓN DEL CANTÓN LAGO AGRIO , PARA 

No aplica

Capacitación en: Danza folklorica, ballet, Gimnasia 

rítmica, locución y animación, fotografía, 

vacalización, manejo de instrumentos musicales, 

fútbol, baloncesto, manualidades con material de 

No aplica

Entrega de  1200 Tablets a bachilleres del cantón. No aplica

Promoción de Jóvenes talentos, encuentro de 

bandas musicales juveniles " Lago Agrio Te Quiero 

2017"                                      

No aplica

Encuentro Intercultural de Coros. No aplica

BECAS ESTUDIANTILES No aplica

No aplica

Construcción de la planta de tratamiento de aguas 

residuales del barrio La Victoria sector este de la 

ciudad de Nueva Loja (2016)

No aplica

Ampliación Alcantarillado Sanitario Barrio 4 de 

Junio (2016)
No aplica

Construcción del Alcantarillado sanitario de los 

barrios del sector Oeste: La Unión, San rafael, 

Condado y el Pondo, ubicados en la ciudad de 

Nueva Loja (2016)

No aplica

Mejoramiento del sistema alcantarillado sanitario 

en el barrio Julio Marín, Primera Etapa, ubicado en 

el sector Oeste de Nueva Loja (2016)

No aplica

Incrementar el nivel de empoderamiento de la 

comunidad a través del rescate y la potenciación de 

la cultura y saber ancestral

83,00%

Incrementar la cobertura de agua potable y 

alcantarillado, camal sanitario en el cantón



Construcción de la Segunda Etapa del 

alcantarillado sanitario del barrio SOMCLA de la 

ciudad de Nueva Loja (2016)

No aplica

Mejoramiento del sistema de agua potable en el 

recinto Puerto Rico, sector rural de la parroquia 

Nueva Loja (2016)

No aplica

Construcción de la Primera Etapa del alcantarillado 

sanitario del recinto Nuevos Horizontes de la 

parroquia Santa Cecilia (2016)

No aplica

Ampliación de la red de agua potable en el recinto 

Yanayacu, parroquia El Eno (2016)
No aplica

Construcción de la I Etapa del sistema de agua 

potable en el Recinto San Bartolo de la Parroquia 

El Eno (2016)

No aplica

Construcción del sistema de agua ptable, Primera 

Etapa, en la Comuna 5 de Agosto de la parroquia 

Jambelí (2016)

No aplica

Construcción del sistema de agua potable en el 

recinto Nuevo Mundo de la parrroquia General 

Farfán (2016)

No aplica

Alcantarillado Pluvial Barrio Santa Isabel (2017) No aplica

Ampliación de la Red de Agua Potable Parroquia 

Pacayacu (2017)
No aplica

Terminacion del Sistema de agua potable Recinto 

Amazonas Parroquia El Eno (2017)
No aplica

Ampliación de la Red de Agua Potable Parroquia 

General Farfan (2017)
No aplica

Liberación de servicios básicos de la calle 

Venezuela de la ciudad de Nueva Loja 
No aplica

Liberación de servicios básicos de la calle Lauro 

Guerrero de la ciudad de Nueva Loja 
No aplica

Primera Etapa de la Liberación de servicios básicos 

de la calle Av. Jorge Aguilera de la ciudad de Nueva 

Loja 

No aplica

No aplica

COMPRA E INTALACIÓN DE UN ASCENSOR No aplica

REMODELACIÓN DE OFICINA DE PUNTO DE 

RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
No aplica

REPOSICIÓN DE BALDOSAS EN LAS DIFERENTES 

PLANTAS DEL CCP. 
No aplica

ADECENTAMIENTO DEL CENTRO GASTRÓMICO 

LAGO AGRIO
No aplica

 ADECENTAMIENTO DE LOS PASAMANOS DEL CCP. No aplica

ADECENTAMIENTO DEL CCP. No aplica

CAMBIO DE CUBIERTA TRASLUCIDA DEL CCP. No aplica

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 

DOS ESCALERAS Y DOS ASCENSORES ELECTRICOS 

DEL MERCADO CENTRAL

No aplica

No aplica

ADECENTAMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA No aplica

MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN DEL CUARTO 

FRIO 
No aplica

Mejorar el acceso a empleo formal de los habitantes 

del cantón

83,00%

Incrementar la cobertura de agua potable y 

alcantarillado, camal sanitario en el cantón



CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL 

CEMENTERIO MUNICIPAL DE NUEVA LOJA
No aplica

ADECENTAMIENTO Y COLACIÓN DE EXTRACTORES 

DE AIRE Y COLOCACIÓN DE BAJANTES DE LAS 

AGUAS LLUVIAS DE LA PLAZA PISCICOLA Y 

MARISQUERIA DE NUEVA LOJA 

No aplica

AGROINDUSTRIALIZACIÓN Y OMERCIALIZACIÓN 

DE DERIVADOS DE CAÑA DE AZUCAR
No aplica

AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LAGO 

AGRIO ADELA
No aplica

Fortalecer la Seguridad Alimentaria, potenciando 

la comercialización de los productos agrícolas de la 

zona en marco del "Buen Vivir", en el Cantón Lago 

Agrio

No aplica

Fortalecimiento de la Gestión Ambiental y 

Residuos Sólidos en la Parroquia el Eno.
No aplica

Proyecto GIRS en la parroquia General Farfán. No aplica

Programa de Educación Ambiental. "Los Amigos de 

Camilo".
No aplica

Proyecto de Control Social. No aplica

Programa de Barrido y Aseo de espacios públicos. No aplica

Programa de Recolección y transporte de 

desechos sólidos.
No aplica

Programa de Disposición Final de desechos sólidos. No aplica

Programa de Reciclaje inclusivo No aplica

Programa de Parques, Jardines y vivero municipal. No aplica

Señalización vial de Atractivos Turísticos No aplica

REPARACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VALLAS

PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAGO 

AGRIO.
No aplica

I Festival del Paiche Lago Agrio 2017 No aplica

PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL 

PROMOCIONAL PARQUE PERLA (PREMIO 

VERDE)

No aplica

EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA EL PARUE PERLA 

(FONDOS PREMIO VERDE)
No aplica

CONSTRUCCIÓN  DE PASAMANOS DEL PARQUE 

PERLA
No aplica

DIA INTERNACIONAL DEL TURISMO No aplica

Expo Huila No aplica

Gastos corrientes                                                                     9.915.797,96                                                                 8.424.905,25 15,11%

Gastos de Inversión                                                                   39.737.291,17                                                               22.145.385,03 39,72%

Gastos de Capital                                                                     2.806.676,13                                                                 2.200.757,01 3,95%

Aplicación de finaciamiento                                                                     3.293.672,04                                                                 2.593.464,89 4,65%

Total año 2017                                                                   55.753.437,30                                                              35.364.512,18 63,43%

 Mejorar el sistema de planificación y regulación del 

tratamiento de desechos solidos y aguas servidas en 

el cantón.     

 Mejorar el ingreso de las familias 

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓNPRESUPUESTO CODIFICADO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Mejorar el acceso a empleo formal de los habitantes 

del cantón

Impulsar los procesos de integración internacional 

de Sucumbíos y del Cantón Lago Agrio en el campo 

socioeconómico aprovechando las ventajas 

existentes actualmente

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  

PROGRAMA O PROYECTO
PRESUPUESTO EJECUTADO

83,00%



TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
% DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

                                                                     55.753.437,30                                                                     9.915.797,96                                                                 8.424.905,25                                                              45.837.639,34                                                                                           26.939.606,93 63,43%

Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO Total de presupuesto de la institución
Presupuesto total asignado al Presupuesto 

asignado para Presupuestos participativos

Porcentaje de Presupuesto asignado para 

Presupuestos participativos
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

SI 36,601,949,71 3,000,000,00 8,19%

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ: SE DISCUTIÓ DESDE: LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se realizó la definición participativa de prioridades

de inversión del año siguiente:
SI Asamblea Ciudadana local La realida de cada territorio parroquial

Para la elaboración de los programas, subprogramas

y proyectos se incorporó la priorización de la

inversión que realizó la población del territorio:

SI

Describa los programas y proyectos generados a 

partir de la priorización participativa de la 

inversión:

Monto Planificado Monto Ejecutado

% de Avance de la implementación del 

programa/proyecto

(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)

OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA 

PRIMAVERA DE LA CIUDAD DE NUEVA LOJA
260000 129879,71 100%

https://www.compraspublicas.g

ob.ec

PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO EL CISNE 150000 0 0% OBRA ARRASTRE 2018
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO SANTA 

ISABEL
150000 127519,81 99,99%

https://www.compraspublicas.g

ob.ec

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 

PARROQUIA PACAYACU
80000 67924,5 100%

https://www.compraspublicas.g

ob.ec

SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO 

PARAISO PARROQUIA PACAYACU
150000 0% OBRA ARRASTRE 2018

https://www.compraspublicas.g

ob.ec

ADECENTAMIENTO Y MEJORAMIENTO PLANTA 

DE AGUA POTABLE RECINTO CHIRITZA DE 

PACAYACU

20000 0% OBRA ARRASTRE 2018
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RECINTO CAMPO BELLO
15000 3769,77 25,33%

https://www.compraspublicas.g

ob.ec

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO RECINTO SAN 

PEDRO DEL CONDOR PARROQUIA NUEV ALOJA

100000 0% OBRA ARRASTRE 2018
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

AMPLICACION DE LA RED DE AGUA POTABLE 

PARROQUIA JAMBELI
53307 0% OBRA ARRASTRE 2018

https://www.compraspublicas.g

ob.ec

TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RECINTO EL TRIUNFO PARROQUIA EL 

ENO

43000 0% OBRA ARRASTRE 2018
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE RECINTO AMAZONAS PARROQUIA EL 

ENO

30000 0% OBRA ARRASTRE 2018
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

SISTEMA DE ALCANTARILLADO / PLANTA DE 

TRATAMIENTO LLURIMAGUA PARROQUIA EL 

ENO

70000 0% OBRA ARRASTRE 2018
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL RECINTO 

SAN BARTOLO PARROQUIA EL ENO

50859,4 41370,91 100%
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL 

SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL 

COMUNIDAD 5 DE AGOSTO PARROQUIA  

JAMBELI

15000 14847,9 100%
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO 

MULTIPLE EN EL BARRIO LUCHA DE LOS 

POBRES KM. 8 VIA QUITO

12998,7 100%
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
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CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USO 

MULTIPLE EN LA COMUNIDAD HUACAMAYO 

UBICADA EN LA PARROQUIA SANTA CECILIA

44405 46625,23 100%
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA EN 

EL CENTRO POBLADO DE LA PARROQUIA 

SANTA CECILIA

69969,99 69970,04 100%
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

CONSTRUCCION DEL ESENARIO EN EL COLISEO 

DEL COLEGIO PACIFICO CEMBRANOS.
74560,93 74558,44 100%

https://www.compraspublicas.g

ob.ec

CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE U. M EN EL 

RECINTO NUEVO JUVENTUD, UBICADA EN LA 

PARROQUIA EL ENO, CANTON LAGO AGRIO.

42966,86 42966,86 100%
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE 

SANO ESPACIAMIENTO (CANCHA DE USO 

MULTIPLE), PARROQUIA JAMBELI, CANTON 

LAGO AGRIO.

42998,44 42985,26 100%
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

CONSTRUCCION DE ADECENTAMIENTO DE 

ESPACIO PUBLICO EN LA PARROQUIA GENERAL 

FARFAN, CANTON LAGO AGRIO.

100000 9444,94 95%
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

CONSTRUCCION DE LA CANCHA SINTETICA EN 

EL BARRIO PUERO AGUARICO
69997,81 100%

https://www.compraspublicas.g

ob.ec

ASFALTO DE LA VIA CHIMBORAZO 133442,95 60%
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

TERMINACION DE LA CALLE JAMBELI 0 0%
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

ASFALTO DE LA VIA AMAZONAS 252987,1 60%
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

TERMINACION DEL SUBCENTRO DE SALUD 

DURENO (CONVENIO TRIPARTITO GAD 

CANTONAL, GAD PARROQUIAL Y MINITERIO 

DE SALUD PUBLICA)

0 0 0% Aun no se inicia el proceso
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

CONSTRUCCION DE PARADA DE BUSES KM. 17 0 0 0% Aun no se inicia el proceso
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

CONSTRUCCION DE LA 1. ETAPA DEL PARQUE 

RECREATIVO UBICADO EN EL SECTOR SUR DE 

LA CIUDAD NUEVA LOJA

298233,07 0 0%
https://www.compraspublicas.g

ob.ec

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio

a conocer del 20 al 31 de octubre: 
SI

A que actores se le presentó: 

Consejo de Planificación

El anteproyecto del presupuesto participativo se

presentó al Legislativo del GAD hasta el
Septeimbre del 2016.

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

NO NINGUNO

SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS 

TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA: 
Indique el % del presupuesto total

IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA: 

QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS DISTINTOS  

GRUPOS:
Medios de verificación

Personas adultas mayores 1,96

Niños niñas y adolescentes. 1,2

jóvenes 2,6

Mujeres embarazadas 0,5

Personas con discapacidad 1,75

Mobilidad Humana 0

Personas privadas de la libertad 0

personas con enfermedades catastróficas. 0

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

SI

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto 

del presupuesto participativo se dio a conocer a la 

ciudadanía

2746493,65

12%
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Personas ususarias y consumidoras 0

Personas en situaciones de riezgo. 0

Victimas de violencia doméstica y sexual 0

Maltrato infantil 3,2

Desastres naturales o antrpogénicos. 0,8

                                          1.247.308,75 12,01

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales NO NO APLICA NO APLICA

Políticas públicas intergeneracionales NO NO APLICA NO APLICA

Políticas públicas de discapacidades NO NO APLICA NO APLICA

Políticas públicas de género NO NO APLICA NO APLICA

Políticas públicas de movilidad humana NO NO APLICA NO APLICA

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Art. 304 en funcionamiento?
SI

¿Está normado el sistema de participación por 

medio de una Ordenanza/ Resolución?
SI

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta 

Ordenanza / Resolución?
SI

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y 

socializada a la ciudadanía? SI

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que 

norman los procedimientos referidos en la misma?
EN PROCESO

¿Se  implementó en este periodo  el sistema de 

participación de acuerdo a la Ordenanza / 

Resolución y Reglamento? EN PROCESO

ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PONGA SI O NO
NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, 

entidades, organizaciones, OTROS)
DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

Instancia de Participación SI 12

Dirigentes barriales, transporte, comercio, 

jóvenes, mujeres, Nacionalidades y pueblo afro, 

grupos de atención prioritaria.

Se realizó todo un proceso para conformar la Asamblea 

Ciudadana Local de Nueva Loja, donde se realizaron asambleas 

con cada sector de lo cual se logró sacar representates de cada 

sector, conformar el grupo gestor  para integrar la asamblea 

local de Nueva Loja.  Se promovió la elaboración de los 

estaturos que regalmentaría a la Asamblea Local de Nueva Loja. 

 

Audiencia pública NO 0

Cabildo popular NO 0

Consejo de planificación local SI 1  

Silla vacía NO 0

Consejos Consultivos SI 8 Grupos de atención prioritaria
Que conoscan este mecanismo y ejersan sus derechos de 

participación ciudadana.

Otros( ATENCIÓN AL PÚBLICO) SI 48

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN Existe una Asamblea ciudadana de su territorio? Solo si contestó SI El GAD planificó la gestión  del territorio con la 

participación de la Asamblea ciudadana SI / NO

¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas 

Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos ciudadanos 

están representados en las 

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL?

Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS LOGROS Y 

DIFICULTADES EN LA 

ARTICULACIÓN CON LA 

ASAMBLEA, EN EL PRESENTE 

PERIÓDO:

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

ASAMBLEA CIUDADANA

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: Conformación y fortalescimiento de Asambleas ciudadanas parroquiales.

SI

NO APLICA

12%



ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída 

de la LOPC, art. 65)
SI Ing. Fernando Klinger   celular: 0986917753. SI Asambleas de presupuesto participativos.

comerciantes, transportistas, 

dirigentes barriales, jóvenes, 

pueblos y nacionalidades, 

La ciudadanía no se involucra 

facilmente, ven como un escenario 

de aporvechamiento para 

desquites políticos o lograr favores 

personales.

Mecanismos de  control social generados por la 

comunidad
PONGA SI O NO NUMERO DE MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Veedurías ciudadanas SI 2  

Observatorios ciudadanos NO XX

Defensorías comunitarias SI 5

Comités de usuarios de servicios NO 0

Otros NO 0

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana 

presentó la Matriz de Consulta Ciudadana sobre 

los que desea ser informada.

SI

La motivación surge desde el Consejo de 

Participación Ciudadana quien provee la 

capacitación y estructura un cronograma con  

los las Asambleas parroquiales para la 

elabora<ción y presentación de temas de 

consulta al GADMLA. El Gobieno Munucipla 

entrega los insumos e información que requiere 

el proceso y provee un formato para los 

palntamientos al GADMLA y a las instancias 

adscrutas al GADM.

Grupo Gestor de la Asablea Ciudadana de Nueva Loja, Pro-

asamblea ciudadana de Nueva Loja, Unión de Barrios del Sector 

Oeste, Ambleas ciudadanas parroquiales.

2. La instancia de participación del territorio / GAD 

creó el equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) que 

se encargará de organizar y facilitar el proceso. 

SI

El Equipo técnico del GADMLA, motiva a los 

representates del Grupo Gestor de la Asablea 

Ciudadana de Nueva e invita a conformar el 

equipo técnico mixto.

Adjunte el Acta de constitución del Equipo

3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos del GAD) conformó dos 

sucomisiones para la implementación del proceso: 

una liderada por el GAD y una liderada por la 

ciudadanía / Asamblea Ciudadana.

Los asistentes a la convocatoria parael efecto 

analizaron y eligieron a representates de cada 

sector para que integren la comisión ciudadana 

para el proceso de informe de rendición de  

cuentas.

Adjunte el Acta de integración de las dos subcomisiones

1. La Comisión conformada por el Equipo técnico 

Mixto liderada por el GAD realizó  la evaluación de 

la gestión institucional.
SI

Se procedió a recopilar la información de cada 

una de las direcciones  del GADMLA, en relación 

al llenado del formulario como tambien las 

inquietudes desde la ciudadanía.

Acta de reunión

2. La comisión liderada por el GAD  redactó el 

informe para la ciudadanía, en el cual respondió 

las demandas de la ciudadanía y mostró avances 

para disminuir brechas de desigualdad y otras 

dirigidas a grupos de atención prioritaria.

SI 

Se procedió a recopilar la información de cada 

una de las direcciones  del GADMLA, en relación 

al llenado del formulario como tambien las 

inquietudes desde la ciudadanía.

Adjunte el Informe que se presentó a la ciudadanía

2. La comisión liderada por el GAD llenó el 

Formulario de Informe de Rendición de Cuentas 

establecido por el CPCCS.

SI

Se procedió a recopilar la información de cada 

una de las direcciones  del GADMLA, en relación 

al llenado del formulario como tambien las 

inquietudes desde la ciudadanía.

3. Tanto el informe de rendición de cuentas para el 

CPCCS  (formulario), como el informe de rendición 

de cuentas para la ciudadanía fueron aprobados 

por la autoridad del GAD. 

SI

Se presentó un informe a la primera autoridad, 

en la cual se solicita designe una fechas para 

exponer resultados de la recopilación de la 

información, así mismo recibir las sugetnecias 

necesariasal tema.

Documento de aprobación

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso 

desde la asamblea ciudadana.

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:



4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas 

institucional a la Instancia de Participación y a la 

Asamblea Ciudadana.

SI  8 días.
Adjuntar documento con el recibido de la Instancia de 

Participación y de la Asamblea Ciudadana

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de 

Cuentas a través de qué medios.
SI

 

Pág.. Web, radio, redes sociales.

2. El GAD invitó a la deliberación pública y 

evaluación ciudadana del informe de rendición de 

cuentas a los actores sociales del Mapeo de 

Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.

SI SI Listado de invitados

3. La deliberación pública y evaluación ciudadana 

del informe institucional se realizó de forma 

presencial

SI En audiencia pública Listado de participantes

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó con 

un tiempo de exposición en la Agenda de la 

deliberación pública y evaluación ciudadana del 

Informe de rendición de cuentas del GAD?

SI
15 Minutos Memoria de la Deliberación Pública y evaluación ciudadana de 

rendición de cuentas

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / 

Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima 

autoridad del GAD expuso su informe de rendición 

de cuentas

NO

6. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas,  la máxima autoridad del GAD  respondió 

las demandas ciudadanas ?

NO

7. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas se realizaron mesas de trabajo o 

comisiones para que los ciudadanos y ciudadanas 

debatan  y elaboren las recomendaciones para 

mejorar la gestión del GAD 

NO

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió 

las sugerencias ciudadanas de cada mesa que se 

presentaron en Plenaria?

NO NO

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea 

ciudadana firmaron el acta en la que se recogió las 

sugerencias ciudadanas que se presentaron en la 

Plenaria.

NO Acta firmada por los representantes ciudadanos

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para 

incorporar las sugerencias ciudadanas en su 

gestión.

NO Adjunte el Plan de trabajo de las Sugerencias ciudadanas

2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea 

Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la 

Instancia de Participación para  su monitoreo.

Lista DESPLEGABLE PARA SELECCIONAR VARIAS: 

la Asamblea Ciudadana, al Consejo de 

Planificación y a la Instancia de Participación

Documentos de recepción de los espacios en los que entregó el 

Plan.

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN 

PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE  PARTICIPANTES GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)
PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, 

mestizos, cholo, indígena y afro)

28 de marzo del 2018

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA 

ASAMBLEA CIUDADAN / CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA 

DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE 

CUENTAS SI / NO

MEDIO DE VERIFICACION

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.


