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SENPLADES

Proyectos

Estudio de factibilidad para un centro

de Revisión Técnica Vehicular par el

cantón Atacames

Centro de Revisión Técnico Vehicular, acreditado y

funcionando
Movilidad segura, accequible, integral y libre de accidentes de tránsito. $30,000.00 15/01/2021 07/05/2021

Proyecto
Diseños arquitectónicos del CRTV de

Atacames
Diseños arquitectónicos del CRTV Movilidad segura, accequible, integral y libre de accidentes de tránsito. $30,000.00 15/01/2021 07/05/2021

Proyecto

Estudio de flujos de movilidad y

situación del sistema de transporte

público del cantón Atacames

Estudio de flujos de movilidad y diagnóstico del

transporte público
Movilidad segura, accequible, integral y libre de accidentes de tránsito. $30,000.00

Proyecto

Estudio de necesidades de los

diferentes tipos de modalidad de

transporte del cantón Atacames

Estudio de necesidades Movilidad segura, accequible, integral y libre de accidentes de tránsito. $35,000.00

Proyecto

Elaboración del Plan Maestro de

Movilidad Sustentable del Cantón

Atacames

Plan Maestro de Movilidad Sustentable Movilidad segura, accequible, integral y libre de accidentes de tránsito. $50,000.00

Proyecto (EMERGENTE)

Repotenciación de la vía

Circunvalación a cuatro carriles,

permitiendo conectarse entre las

parroquias Atacames y Tonsupa

Km de vía repotenciada Mejoramiento vial del cantón $600,000.00

Proyecto (EMERGENTE)

Diseño y construcción del nuevo

Mercado Municipal en la parroquia

Atacames, sector Bypass

Implementación del mercado funcionando Mejoramiento vial del cantón $2,000,000.00

Proyecto
Puente peatonal sobre el río

Atacames
Implementación del puente Mejoramiento vial del cantón $900,000.00

Proyecto
Puente vehicular en la bocana del Río

Atacames
Implementación del Puente Mejoramiento vial del cantón $2,500,000.00

Proyecto

Construcción del parque lineal de 10

hectáreas en el cantón Atacames,

parroquia Atacames, sector las

camaroneras

Parque funcionando e inaugurado Espacios municipales de comercialización, de parques y jardines del cantón $15,800,000.00

Proyecto

Regeneración Urbana del malecón de

Atacames y el casco histórico la

granada, zona hotelera

Km de área intervenida y regenerada Espacios municipales de comercialización, de parques y jardines del cantón $6,000,000.00

Proyecto (EMERGENTE)
Elaboración del Plan de Dinamización

Turística
Entrega del Plan Reactivación económica turística "El Primer Turista es el Atacameño" $220,000.00

Proyecto (EMERGENTE)
Construcción del mirador El Grito del

Serrano
Mirador funcionando Reactivación económica turística "El Primer Turista es el Atacameño" $250,000.00

Proyecto

Mantenimiento de las instalaciones y

techado de la Planta de Tratamiento

de Agua de la parroquia La Unión. 

Planta intervenida
Gestión Ambiental de cuidado y reforestación de las reservas ecológicas y

ecosistemas frágiles del cantón.
$45,000.00 15/01/2021 07/05/2021

Proyecto (EMERGENTE)

Mejoramiento del parque central,

implementación de juegos infantiles y

mejoramiento del estadio en la

parroquia La Unión.

Área regenerada
Gestión Ambiental de cuidado y reforestación de las reservas ecológicas y

ecosistemas frágiles del cantón.
$60,000.00

Proyecto

Levantamiento de líneas bases de

información de todos los sistemas

operativos del GADMA de forma

integral.

Número de líneas base de información levantada
Gestión Ambiental de cuidado y reforestación de las reservas ecológicas y

ecosistemas frágiles del cantón.
$50,000.00

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2017 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2017

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico Institucional 2017-2022
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Proyecto

Mejorar e implementar hasta el año

2023 plantas de tratamiento de agua

para consumo humano en los

recintos Cascajal y en Salima.

Plantas de aguas implementadas funcionando
Fortalecimiento, innovación, capacitación y profesionalismo institucional del

GADMA.
$200,000.00

Proyecto

Realizar los estudios técnicos para la

incorporación del sistema de agua

potable en el cantón Atacames.

Estudios realizados
Fortalecimiento, innovación, capacitación y profesionalismo institucional del

GADMA.
$200,000.00

Proyecto

Culminar con la construcción y

acabados del nuevo palacio municipal 

de Atacames

Edificio nuevo y funcional
Fortalecimiento, innovación, capacitación y profesionalismo institucional del

GADMA.
$1,200,000.00

Proyecto

Elaboración del diagnóstico de

fortalecimiento institucional del

GADM de Atacames

Diagnóstico
Fortalecimiento, innovación, capacitación y profesionalismo institucional del

GADMA.
$35,000.00

Proyecto
Construcción del edificio del Cuerpo

de Bomberos del cantón Atacames
Edificio construido Equipamiento y fortalecimiento Interinstitucional. $500,000.00

Proyecto

Equipamiento y adecuación del

cuerpo de bomberos en la parroquia

Tonchigüe.

Edificio construido Equipamiento y fortalecimiento Interinstitucional. $150,000.00

Proyecto Construcción de la UVC UVC construida Educación Integral. $9,300,000.00

Proyecto

Repotenciación de la Unidad

Educativa del Milenio y l aunificación

con el proyecto de la creación del

Instituto tecnológico.

Edificio construido Educación Integral. 1.500.000,00

Proyecto
Construcción de la Casa del Adulto

Mayor
Número de proyectos levantados y ejecutados Inclusión, equidad y erradicación de violencia y trabajo infantil $300,000.00

Proyecto

Actualización del Plan de Desarrollo y

Ordenamiento Territorial PDOT 2019 -

2023.

PDOT Actualizado Ordenamiento Territorial $60,000.00

Proyecto (EMERGENTE)

Construcción y elaboración del Plan

de Uso y Gestión del Suelo PUGS

2031.

PUGS elaborado Ordenamiento Territorial $100,000.00

Unidad de Gestion de Riesgos

Organización de talleres y cursos de

capacitación para fortalecer las

capacidades al interior del organismo

municipal, las instituciones públicas y

privadas que forman parte del Comité 

de gestión de riesgos cantonal y en

general del Sistema Nacional de

Gestión de Riesgos.

Número de talleres ejecutados/4 talleres

programados
Prevención y mitagación de Riesgos naturales en el cantón $15,320.00

Unidad de Gestion de Riesgos

Organizar y capacitar comites

barriales y brigadas en gestión de

riesgos.

Número de talleres ejecutados/Número de talleres

programados
Prevención y mitagación de Riesgos naturales en el cantón $10,950.00

Unidad de Gestion de Riesgos

Adquisición de equipamiento para

comites y brigadas comunitarias en

gestión de Riesgos.

Presupuesto ejecutado/presupuesto planificado Prevención y mitagación de Riesgos naturales en el cantón $48,000.00

Unidad de Gestion de Riesgos

Adquisición de equipamiento para

respuesta ante eventos adversos de la 

institución municipal

Actividad Ejecutada/Actividad Planificada Prevención y mitagación de Riesgos naturales en el cantón $25,000.00

Unidad de Gestion de Riesgos

Identificar las áreas de riesgo del

cantón basados en las normativas

municipales y el Plan de

Ordenamiento Territorial.

Actividad Ejecutada/Actividad Planificada Prevención y mitagación de Riesgos naturales en el cantón $15,000.00

Adquisición de insumos para ayuda

humanitaria a familias dannificadas

por eventos adversos.

Presupuesto ejecutado/presupuesto planificado Prevención y mitagación de Riesgos naturales en el cantón $100,000.00

$42,372,020.00

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
DD/MM/AAAA

26/02/2021

MENSUAL

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES

Ing. Washington Pallaroso

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

w.pallaroso@municipiodeatacames.gob.ec

062-731-871
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