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 Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
Plan Anual de Inversiones (PAI)
Tipo (Programa,
proyecto)

Apoyo productivo

Nombre del programa,
proyecto

Objetivos estratégicos

Adecuaciones para la venta
de
carnes
en
tres
Diseñar las adecuaciones para la
plataformas de la zona
venta de carnes en tres plataformas
consumidor final de la
de la zona consumidor final de la EPempresa municipal mercado
Empresa municipal mercado
mayorista de Ambato, ciudad
mayorista Ambato
Ambato
provincia
de
Tungurahua

Metas

Adecuación
de
los
espacios
designados por la Administración de
la EP-EMA para que permitan el
expendio al por menor de productos
cárnicos cumpliendo con las normas
mínimas exigibles sanitarias.

Montos
presupuestados
programados

128.554,90

Plan Estratégico
POA 2017
PAI 2017

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

31/03/2017

31/07/2017

Estado actual
de avance por
proyecto (link
para descargar
el documento)

Link para
descargar el documento
completo del

Proyecto de Carnes

Mejorar las condiciones de
comercialización de productos
perecibles en el mercado
mayorista
Apoyo productivo
Fomento al empleo

Construcción de bodegas ,
oficinas administrativas y
Construir una adecuada
auditorio proyecto que se
infraestructura para el
denominara edificio
almacenamiento, mejoramiento
triangulo 2
de procesos administrativos,
generando espacios funcionales
para reuniones y eventos de
capacitación , que contribuyan al
desarrollo sostenible de los
diversos procesos de
comercialización

Contribuir con el mejoramiento
de la calidad de servicio al
usuario interno mediante la
capacitación y espacios de
socialización, y ofrecer al usuario
externo, calidad y mejora en los
servicios demandados dotando
de infraestructura adecuada

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
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:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

1.289.524,38

01/04/2017

01/12/2017

1.418.079,28
28/02/2017
MENSUAL
Gerencia
Ing. Jacobo Suarez

gerencia@ambato-ema.gob,ec
2406940

Proyecto del
Triángulo

