
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio Fecha de culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Proyecto

Montaje de una escalera eléctrica en

el hall principal de la terminal del

Aerouerto Mariscal La Mar de Cuenca

Promover la apropiación de parte de la población de

los espacios públicos para que estos sean espacios de

diálogo, inclusión, participación de la diversidad de

actores y actoras, así como el fortalecimiento de la

articulación de redes sociales e institucionales.

Instalar una escalera eléctrica en el hall principal de la terminal

del Aerouerto Mariscal La Mar de Cuenca
30,500.00 ELIMINADO

A consecuencia de la baja de ingresos, éste 

proyecto se suspende y mediante Acta de 

Reunión de Directores  de la CORPAC , con 

fecha 21/06/2017 se acuerda presentar al 

Directorio para la Aprobación de la 

Eliminación de éste proyecto. 

(Memorandos NROS. iei-2017-088 de 

04/05/2014 y adf-2017-122 del 

26/04/2017) 

Reforma al Plan Operativo 

Anual 2017
NO APLICA

Proyecto

Estudio definitivo para la

reconstrucción de la pista del

Aeropuerto Mariscal La Mar de

Cuenca

Promover la apropiación de parte de la población de

los espacios públicos para que estos sean espacios de

diálogo, inclusión, participación de la diversidad de

actores y actoras, así como el fortalecimiento de la

articulación de redes sociales e institucionales.

Elaborar un estudio integral que otorgue la disponibilidad de toda 

la documentación técnica, diseños, informes, planos,

especificaciones técnicas, cantidades de obra, precios unitarios,

presupuesto referencial y cronograma de trabajo que permitan la

contratación de los trabajos de reconstrucción integral de la

estructura de la pista del Aeropuerto Mariscal La Mar.

150,000.00 CAMBIO DE FECHA

Mediante Acta de Reunión de Directores de 

la CORPAC, con fecha 21/06/2017, se 

acuerda presentar al Directorio de la 

CORPACpara la Aprobación del cambioo de 

la Ejecución a realizarse en el cuarto 

trimestre 2017( (Memorandos Nors.IEI-201-

088 DEL 04/05/2017 Y ADF-2017-122 DEL 

26/04/2017

Reforma al Plan Operativo 

Anual 2017
NO APLICA

Proyecto
Implementación del sistema contable

Corporación Municipal

Fomentar el equilibrio territorial acorde con la

capacidad y potencialidades del territorio para

promover procesos de desarrollo económico local,

poniendo especial atención en el sector de la

economía popular y solidaria a través de un

desarrollo endógeno, enmarcado en los principios de

equidad, sostenibilidad ambiental, eficiencia

energética y la competitividad sistémica.

Contar con el 100% de la implrementación del Sistema Integral

Contable Financiero Municipal en la CORPAC
4,219.04 ELIMINADO

En el períoso 2017 los ingresos se vieron 

afectados con tendencia a la baja y como 

medida de restricción de gasto no se 

continúa con el proyecto, se gestiona la 

cancelación del proyecto mediante 

Memornado ADF-2017-139 de fecha 

16.05.2017 y mediante Acta de Reunión de 

Directores de la CORPAC, se acuerda 

presentar al Directorio para la Aprobación 

de la Eliminación de éste proyecto.

Reforma al Plan Operativo 

Anual 2017
NO APLICA

184,719.04

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

silviana.quezada@aeropuertocuenca.ec

(07) 2867-120  EXTENSIÓN 126

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

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

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:

23/11/2018

ANUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN O QUIEN HAGA SUS VECES

ING. SILVIANA QUEZADA BUSTAMANTE

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

Plan Anual de Inversiones (PAI)
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