
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
Rehabilitación con carpeta asfáltica de la Vía Ruta Ecológica del 

cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 1.512.736,02 29-ago.-16 30-mar.-22 Planilla Cont 008-O-PS-GADPLR-2016

Proyecto

Servicio de relleno hidráulico para la ejecución del Convenio De 

Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas - MTOP - el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Babahoyo y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial De Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 2.138.102,35 4-oct.-19 9-oct.-22 001-RE-GADPLR-2019

Proyecto

Mantenimiento con bacheo asfaltico de varias vías en los 

cantones Palenque, Ventanas, Buena Fe y Valencia en la provincia 

de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 253.105,98 6-feb.-20 26-ago.-21 003-RE-GLPR-2020

Proyecto

Rectificación, mejoramiento, ampliación y rehabilitación a nivel de

carpeta asfáltica de la carretera Carmela-Carmelita-Guare de

7.24km de longitud en el cantón Baba de la Provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 1.400.537,77 30-mar.-21 25-dic.-21 009-LICO-GPLR-2020

Proyecto

Construcción del puente de 70mts de longitud sobre Rio California 

en la Parroquia Antonio Sotomayor en el cantón Vinces provincia

de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 1.436.393,92 31-mar.-21 26-nov.-21 008-LICO-GPLR-2020

Proyecto

Rehabilitación, mejoramiento y rectificación con carpeta de

hormigón asfaltico de la vía al cementerio de la parroquia La

Esperanza del cantón Quevedo y del tramo de vía comprendido

entre el puente sobre el rio Lulo y el recinto San Pedro en el

cantón Valencia provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 728.094,10 11-feb.-20 9-ago.-20 004-RE-GPLR-2020

Proyecto

Ampliación y regeneración del ingreso a Quevedo desde el sector

15 de noviembre hasta el redondel del parque de la

confraternidad del cantón Quevedo en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 3.555.537,37 5-jun.-20 1-abr.-21 006-RE-GPLR-2020

Proyecto

Rehabilitación vial de diferentes vías y calles a nivel de carpeta

asfáltica, bacheo y recapeo en los cantones Quevedo, Buena Fe,

Mocache, Vinces y Palenque en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 2.794.724,80 7-dic.-20 12-dic.-21 013-RE-GPLR-2020

Proyecto

Rehabilitación vial de diferentes vías y calles a nivel de carpeta

asfáltica, bacheo y recapeo en los cantones Babahoyo, Baba,

Puebloviejo, Urdaneta y Ventanas

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 1.874.669,59 22-dic.-20 19-ago.-21 018-RE-GPLR-2020

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de validaciòn institucional.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2022 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos
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http://losrios.gob.ec/folder/1644254492poa_2022_y_reformas.pdf
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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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de validaciòn institucional.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2022 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

Proyecto

Fiscalización para la ampliación y regeneración del ingreso a

Quevedo desde el sector 15 de noviembre hasta el redondel del

parque de la confraternidad del cantón Quevedo en la provincia

de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Consultorias $ 106.678,16 8-oct.-20 14-ago.-21 002-LCC-GPLR-2020

Proyecto

Fiscalización para la rehabilitación vial de diferentes vías y calles a

nivel de carpeta asfáltica, bacheo y recapeo en los cantones

Quevedo, Buena Fe, Mocache, Vinces y Palenque en la provincia

de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Consultorias $ 99.814,97 23-feb.-20 19-dic.-20 011-LCC-GPLR-2020

Proyecto

Adecuación de oficinas para laboratorio de suelos y archivo

construcción y equipamiento de pozo, torre metálica y redes de

distribución en el campamento “La Kimberly“ en el cantón

Babahoyo de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 128.504,65 11-feb.-21 11-jun.-21 009-MCO-GPLR-2020

Proyecto

Rehabilitación de la calzada a nivel de carpeta asfáltica de la

carretera km 3.5 (vía Montalvo-Balsapamba) - La Esmeralda de

11.35km de longitud en el cantón Montalvo de la provincia de Los

Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 1.540.632,62 4-feb.-21 4-jun.-21 007-LICO-GPLR-2020

Proyecto

Rehabilitación vial de diferentes vías y calles a nivel de carpeta

asfáltica, bacheo y recapeo en los cantones Quevedo, Buena Fe,

Mocache, Vinces y Palenque en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 2.794.784,28 5-ene.-21 1-nov.-21 013-RE-GPLR-2020

Proyecto

Construcción de un puente peatonal sobre el rio junquillo en el

sector tinoco del cantón Baba y mantenimiento y reparación de

superficie de rodadura del puente bailey en el recinto Chacarita

del cantón Ventanas en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 112.629,94 29-abr.-21 28-jul.-21 008-MCO-GPLR-2021

Proyecto
Mantenimiento rutinario de la vía E25: Buena Fe – Babahoyo –

Jujan, provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 4.475.834,50 19-abr.-21 15-dic.-21 007-RE-GPLR-2021

Proyecto
Alquiler de maquinaria para mantenimiento vial en diferentes

cantones de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 194.460,00 3-may.-21 7-feb.-22 002-RE-GPLR-2021

Proyecto

Montaje de puente bailey con base de contenedores relleno de

hormigón estructural sobre el rio nuevo en el sector La Mina La

Arena en el cantón Vinces en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 79.829,06 17-may.-21 15-ago.-21 009-MCO-GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos
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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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de validaciòn institucional.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2022 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

Proyecto

Fiscalización para la rehabilitación vial de diferentes vías y calles a

nivel de carpeta asfáltica, bacheo y recapeo en los cantones

Babahoyo, Baba, Puebloviejo, Urdaneta y Ventanas en la

provincia de Los Ríos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 68.044,74 14-may.-21 9-ene.-22 002-LCC-GPLR-2021

Proyecto

Fiscalización para la rehabilitación de la calzada a nivel de carpeta

asfáltica de la carretera km 3.5 (vía Montalvo-Balsapamba) - La

Esmeralda de 11.35 km de longitud en el cantón Montalvo de la

provincia de Los Ríos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 49.520,80 9-abr.-21 7-ago.-21 004-CDC-GPLR-2021

Proyecto

Fiscalización para el fresado y rehabilitación con carpeta asfáltica

del tramo comprendido desde la abscisa 0+000 hasta la 15+000

de la carretera Guayacanes - Gualipe en el cantón Buena Fe de la

provincia de Los Ríos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 42.682,17 31-may.-21 28-sep.-21 005-CDC-GPLR-2021

Proyecto

Fiscalización para la construcción de 3 puentes: sobre el estero

pajón el deleite, en el recinto Rincón del Cura de 35 mts de

longitud en el cantón Ventanas; sobre el rio Potosi, en el recinto

La Pompeya de 35 mts de longitud en el cantón Urdaneta y sobre

el río California, en la parroquia Antonio Sotomayor de 70 mts de

longitud en el cantón Vinces, en la provincia de Los Ríos.

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 93.447,05 14-may.-21 9-ene.-22 007-LCC-GPLR-2021

Proyecto
Fiscalización para el mantenimiento rutinario de la vía E25: Buena

Fe – Babahoyo – Jujan, provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 184.175,30 13-abr.-21 9-dic.-21 005-LCC-GPLR-2021

Proyecto

Estudio de diseño definitivo para la rectificación, mejoramiento,

ampliación y rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de 4 vías: El

Limón- Milton Reyes- La Reserva de 9.10km de longitud, en el

cantón Buena Fe, Buenos Aires- San Antonio- Salampe de 7.40km

de longitud, incluye puentes, San Antonio- Santo Domingo- La

Muralla-Cruce La Industria de 7.66km de longitud, incluye puente

y Palo Prieto-

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Consultorias $ 217.220,94 28-jul.-21 26-oct.-21 014-LCC-GPLR-2021

Proyecto

Mantenimiento y reparación de superficie de rodadura de

puentes bailey y rehabilitación mediante cambio de piso y

baranda metálica de puentes peatonales colgantes en diferentes

cantones en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 129.733,33 19-jul.-21 16-nov.-21 010-MCO-GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos
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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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de validaciòn institucional.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2022 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

Proyecto

Fiscalización para la rectificación, mejoramiento, ampliación y

rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de la carretera Carmela-

Carmelita-Guare de 7,24km de longitud en el cantón Baba de la

provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Fiscalizaciòn $ 61.622,24 30-mar.-21 25-dic.-21 002-CDC-GPLR-2021

Proyecto

Estudios y diseños definitivos para la rectificación, mejoramiento,

ampliación y rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de 2 vías:

Chaune – Vaca de Monte de 11.60km de longitud, incluye

puentes, en el cantón Buena Fe, Puerto Gallina- Federico Intriago

de 14.60km de longitud, incluye puentes, en el cantón Valencia en

la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Consultorias $ 199.017,41 15-sep.-21 14-dic.-21 019-LCC-GPLR-2021

Proyecto

Rehabilitación del puente de l=15m sobre el estero Maculillo, en

el sector Villafranca en el cantón Quevedo, en la provincia de Los

Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras  $ 90.310,70 21-oct.-21 19-ene.-22 014-MCO-GPLR-2021

Proyecto
Lastrado de varias vías en el cantón Ventanas en la provincia de

Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 551.875,99 26-oct.-21 25-dic.-21 001-COTO-GPLR-2021

Proyecto
Fiscalización para el lastrado de varias vías en el cantón Ventanas

en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Consultorias $ 21.654,54 26-oct.-21 25-dic.-21 010-CDC-GPLR-2021

Proyecto

Construcción de alcantarilla tubular en diferentes recintos de los

cantones Babahoyo-Quevedo-Mocache-Valencia de la provincia

de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 81.588,59 19-nov.-21 19-mar.-22 016-MCO-GPLR-2021

Proyecto

Rectificación, mejoramiento, ampliación y rehabilitación a nivel de

carpeta asfáltica de la carretera la represa-rcto. Rio Chico-hasta la

vía Montalvo-Babahoyo (E491) de longitud 3,66 km en el cantón

Montalvo en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 743.136,39 19-nov.-21 17-jun.-22 006-COTO-GPLR-2021

Proyecto

Construcción de cubierta con estructura metálica tipo coliseo,

cancha de usos múltiples en la ciudad Buena Fe y cerramiento de

cancha, en la parroquia Patricia Pilar del cantón Buena Fe en la

provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 89.729,28 15-nov.-21 14-may.-22 018-MCO-GPLR-2021

Proyecto
Limpieza de espaldones en diferentes vías asfaltadas en la

provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 191.989,20 8-dic.-21 7-may.-22 006-FI-GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos
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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

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de validaciòn institucional.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2022 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

Proyecto

Rehabilitación mediante el bacheo, recapeo y reforzamiento de la

estructura del pavimento de la vía E25-Mocache y bacheo y

recapeo de la vía Mocache-Quevedo en el cantón Mocache y

rehabilitación de la estructura del pavimento y carpeta asfáltica

de 2

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 3.038.300,40 22-nov.-21 17-nov.-22 008-RE-GPLR-2021

Proyecto

Construcción de alcantarilla tubular en diferentes recintos de los

cantones Babahoyo-Quevedo-Mocache-Valencia de la provincia

de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 81.588,59 19-dic.-21 18-abr.-22 016-MCO-GPLR-2021

Proyecto

Estudios y diseños definitivos para la rectificación, mejoramiento,

ampliación y rehabilitación a nivel de carpeta asfáltica de la vía La

Libertad-Sara Guerrero-Mocache de 25.40 km de longitud, incluye

puentes, en los cantones Palenque y Mocache en la provincia de

Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Consultorias $ 187.740,60 15-nov.-21 13-feb.-22 023-LCC-GPLR-2021

Proyecto

Estudios y diseños definitivos para la implementación de edificios

de centros médicos quirúrgicos de atención ambulatoria tipo,

ubicados en los cantones de Babahoyo y Quevedo de la provincia

de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Consultorias $ 49.376,00 16-nov.-21 15-ene.-22 016-CDC-GPLR-2021

Proyecto
Fabricación e instalación de letreros metálicos para identificación

de centros poblados rurales de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Bien $ 61.909,98 20-dic.-21 18-feb.-22 014-MC-GPLR-2021

Proyecto

Mantenimiento mediante el bacheo, recapeo y rehabilitación con

carpeta asfáltica desde el cruce vía El Vergel - El Triunfo - Costa

Azul hasta el sector La Alegría de longitud 10.53 km en el cantón

Valencia de la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 686.108,92 15-dic.-21 12-ago.-22 004-COTO-GPLR-2021

Proyecto
Limpieza de espaldones en diferentes vías asfaltadas en la

provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Servicio $ 191.989,20 8-dic.-21 7-may.-22 006-FI-GPLR-2021

Proyecto

Iluminación de redondeles en el ingreso sur de Babahoyo sector

Las Tolas y en el ingreso norte sector La Chorrera, en el cantón

Babahoyo en la provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Bien $ 36.106,04 16-dic.-21 15-ene.-22 017-MCO-GPLR-2021

Proyecto

Readecuación de centro de terapia para personas con

capacidades especiales en la parroquia La Unión, cantón

Babahoyo provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 144.039,68 16-nov.-21 14-feb.-22 004-MCO-GPLR-2021

Proyecto

Centro de atención animal temporal para recuperación de perros

y gatos en condición de abandono en el cantón Babahoyo de la

provincia de Los Ríos

Planificar, rehabilitar y mantener el sistema vial de ámbito

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Obras $ 55.557,66 21-feb.-22 22-abr.-22 MCO-GPLR-019-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos
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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

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de validaciòn institucional.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2022 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

Proyecto

Proyecto de huertos comunitarios en las asociaciones productivas 

para desarrollar capacidades técnicas agricolas en productores de 

la provincia de Los Rios.

Desarrollar proyectos de intervención asociativos de 

innovación, que mejoren la actividad socieconómico, 

agropecuaria y productiva sostenibles en el tiempo 

optimizando las capacidades del recurso humano en las 

comunidades de la Provincia de Los Ríos

Implementación de proyectos 

productivos en organizaciones 

rurales de la provincia de Los Ríos 

sustentables y sostenibles

$ 36.500,00 4-nov.-20 4-nov.-22
Avances Febrero 2022 Proyecto 

Huertos

Proyecto

Proyecto de Mejoramiento de la productividad cacaotera 

mediante la entrega de plantas de cacao y asesoramiento técnico 

a los pequeños y medianos productores de las asociaciones 

agrícolas y productivas de la provincia de Los Ríos

Desarrollar proyectos de intervención asociativos de 

innovación, que mejoren la actividad socieconómico, 

agropecuaria y productiva sostenibles en el tiempo 

optimizando las capacidades del recurso humano en las 

comunidades de la Provincia de Los Ríos

Incremento de la producción de 

cultivos asociativos cacao- 

musáceas-maíz, en 

organizaciones productivas, 

amigables con el ambiente y 

sustentables en el tiempo

$ 300.000,00 13-dic.-21 13-dic.-22 Avances Febrero 2022 Proyecto Cacao

Proyecto

Proyecto Siembra del plátano Hartón (Musa Paradisiaca) como 

cultivo alternativo, para mejorar la actividad socioeconómica en 

las asociaciones productivas de la Provincia de Los Ríos

Desarrollar proyectos de intervención asociativos de 

innovación, que mejoren la actividad socieconómico, 

agropecuaria y productiva sostenibles en el tiempo 

optimizando las capacidades del recurso humano en las 

comunidades de la Provincia de Los Ríos

Incremento de la producción de 

cultivos asociativos cacao- 

musáceas-maíz, en 

organizaciones productivas, 

amigables con el ambiente y 

sustentables en el tiempo

$ 41.300,00 20-sep.-20 20-sep.-22
Avances Febrero 2022 Proyecto 

Plátano

Proyecto

Proyecto Mejoramiento de la calidad y productividad del cultivo 

de arroz en las asociaciones agropecuarias para activar la 

economía en las comunidades rurales de la provincia de Los Ríos.

Desarrollar proyectos de intervención asociativos de 

innovación, que mejoren la actividad socieconómico, 

agropecuaria y productiva sostenibles en el tiempo 

optimizando las capacidades del recurso humano en las 

comunidades de la Provincia de Los Ríos

Incremento de la producción de 

cultivos asociativos cacao- 

musáceas-maíz, en 

organizaciones productivas, 

amigables con el ambiente y 

sustentables en el tiempo

$ 58.825,00 16-ago.-21 16-feb.-22
Avance Final febrero 2022 Proyecto 

Arroz

Proyecto Belleza, una oportunidad de negocio

Desarrollar proyectos de emprendimiento, innovación y
comercialización, que mejore la actividad socioeconomico,
administrativas, microempresariales, comerciales, financieras
de los emprendendores la provincia de Los Rios.

Acompañamiento en el
crecimiento de los
emprendimiento de los cantones
de la Provincia de Los Rìos

$ 4.789,96 25-ene.-22 1-dic.-22
Proyecto Belleza Una Oportunidad de 

Negocio

Convenio Diplomado de Gestión Empresarial para Emprendedores

Desarrollar proyectos de emprendimiento, innovación y
comercialización, que mejore la actividad socioeconomico,
administrativas, microempresariales, comerciales, financieras
de los emprendendores la provincia de Los Rios.

Desarrollo de conocimientos
tecnicos y administrativo para
ofrecerlo a pequeños y medianos
emprendimientos

$ 14.000,00 7-sep.-21 24-feb.-22
Avance Febrero 2022 Diplomado de 

Gestión Empresarial

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos
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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

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de validaciòn institucional.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2022 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

Servicio

Contratación de servicio de pantallas led y sonidos jornadas de
capacitaciones en proyectos sociales, de emprendimiento y
agropecuarios en la provincia de Los Ríos con el fin de promover el
impulso de organizaciones económicas 

Desarrollar proyectos de emprendimiento, innovación y
comercialización, que mejore la actividad socioeconomico,
administrativas, microempresariales, comerciales, financieras
de los emprendendores la provincia de Los Rios.

Acompañamiento en el
crecimiento de los
emprendimiento de los cantones
de la Provincia de Los Rìos

$ 42.500,00 10-ago.-21 10-abr.-22
Avance Febrero 2022 Contrataciòn de 

Servicio

Proyecto Adultos Por El Buen Vivir

Promover y ejecutar planes, programas y proyectos con
equidad e inclusión, que faciliten la protección integral de los
derechos a los grupos de atención prioritaria; así como
patrocinar la cultura, artes, educación, actividades deportivas,
recreativas, salud y fomentar la participación ciudadana en su
territorio, en corresponsabilidad social, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales.

Implementar 11 proyectos,
servicios y actividades en
correspondencia con la Política
Intergeneracional

$ 188.411,84 3-ene.-22 31-dic.-22
Informe Febrero 2022 Proyecto

Adultos Por El Buen Vivir

Proyecto Adulto en Actividad

Promover y ejecutar planes, programas y proyectos con
equidad e inclusión, que faciliten la protección integral de los
derechos a los grupos de atención prioritaria; así como
patrocinar la cultura, artes, educación, actividades deportivas,
recreativas, salud y fomentar la participación ciudadana en su
territorio, en corresponsabilidad social, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales.

Implementar 11 proyectos,
servicios y actividades en
correspondencia con la Política
Intergeneracional

$ 148.113,55 3-ene.-22 31-dic.-22
Informe Febrero 2022 del Proyecto

Adultos en Actividad

Proyecto Disfrutando Mis Años Dorados 

Promover y ejecutar planes, programas y proyectos con
equidad e inclusión, que faciliten la protección integral de los
derechos a los grupos de atención prioritaria; así como
patrocinar la cultura, artes, educación, actividades deportivas,
recreativas, salud y fomentar la participación ciudadana en su
territorio, en corresponsabilidad social, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales.

Implementar 11 proyectos,
servicios y actividades en
correspondencia con la Política
Intergeneracional

$ 198.125,48 3-ene.-22 31-dic.-22
Informe Febrero 2022 Proyecto Mis

Años Dorados

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos
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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

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de validaciòn institucional.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2022 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

Proyecto Época Dorada 

Promover y ejecutar planes, programas y proyectos con
equidad e inclusión, que faciliten la protección integral de los
derechos a los grupos de atención prioritaria; así como
patrocinar la cultura, artes, educación, actividades deportivas,
recreativas, salud y fomentar la participación ciudadana en su
territorio, en corresponsabilidad social, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales.

Implementar 11 proyectos,
servicios y actividades en
correspondencia con la Política
Intergeneracional

$ 316.753,06 3-ene.-22 31-dic.-22
Informe Febrero 2022 Proyecto Época

Dorada

Proyecto Compartiendo Experiencias y Sabidurías 

Promover y ejecutar planes, programas y proyectos con
equidad e inclusión, que faciliten la protección integral de los
derechos a los grupos de atención prioritaria; así como
patrocinar la cultura, artes, educación, actividades deportivas,
recreativas, salud y fomentar la participación ciudadana en su
territorio, en corresponsabilidad social, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales.

Implementar 11 proyectos,
servicios y actividades en
correspondencia con la Política
Intergeneracional

$ 61.228,40 3-ene.-22 31-dic.-22
Informe Febrero 2022 del Proyecto

Compartiendo Experiencias y

Sabidurías

Proyecto Adultos Viviendo a Plenitud II

Promover y ejecutar planes, programas y proyectos con
equidad e inclusión, que faciliten la protección integral de los
derechos a los grupos de atención prioritaria; así como
patrocinar la cultura, artes, educación, actividades deportivas,
recreativas, salud y fomentar la participación ciudadana en su
territorio, en corresponsabilidad social, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales.

Implementar 11 proyectos,
servicios y actividades en
correspondencia con la Política
Intergeneracional

$ 181.170,78 3-ene.-22 31-dic.-22
Informe Febrero 2022 Proyecto

Viviendo A Plenitud II

Proyecto Adultos Viviendo a Plenitud 

Promover y ejecutar planes, programas y proyectos con
equidad e inclusión, que faciliten la protección integral de los
derechos a los grupos de atención prioritaria; así como
patrocinar la cultura, artes, educación, actividades deportivas,
recreativas, salud y fomentar la participación ciudadana en su
territorio, en corresponsabilidad social, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales.

Implementar 11 proyectos,
servicios y actividades en
correspondencia con la Política
Intergeneracional

$ 136.305,06 1-ene.-22 31-dic.-22
Informe Febrero 2022 Proyecto

Adultos Viviendo A Plenitud

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos
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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

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de validaciòn institucional.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2022 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

Proyecto Esperanza de Vivir una Vida con Amor

Promover y ejecutar planes, programas y proyectos con
equidad e inclusión, que faciliten la protección integral de los
derechos a los grupos de atención prioritaria; así como
patrocinar la cultura, artes, educación, actividades deportivas,
recreativas, salud y fomentar la participación ciudadana en su
territorio, en corresponsabilidad social, en el marco de sus
competencias constitucionales y legales.

Implementar 11 proyectos,
servicios y actividades en
correspondencia con la Política
Intergeneracional

$ 136.305,06 1-ene.-22 31-dic.-22
Informe Febrero 2022 del Proyecto

Esperanza de Vivir una Vida con Amor

Proyecto
Estrategia para el fortalecimiento del campo cultural, artístico,

deportivo y recreativo de la Provincia de Los Ríos

Promover y ejecutar planes, programas y proyectos con

equidad e inclusión, que faciliten la protección integral de

los derechos a los grupos de atención prioritaria; así como

patrocinar la cultura, artes, educación, actividades

deportivas, recreativas, salud y fomentar la participación

ciudadana en su territorio, en corresponsabilidad social, en

el marco de sus competencias constitucionales y legales.

Implementar programas

culturales de rescate,

fortalecimiento y difusión de las

identidades culturales de la

Provincia de Los Ríos 

$ 71.680,00 10-nov.-21 9-jun.-22
Avance Febrero 2022 Proy Estrategia 

para El Fortalecimiento del Campo 

Cultural

Proyecto

Servicios de consultoría para levantamiento y elaboración del 

registro provincial de las actividades sujetas a control; diseño, 

construcción e implementación de un sistema de gestión 

documental electrónica, en el marco de las competencias como 

autoridad ambiental de aplicación responsable

Establecer un sistema de gestión de las actividades 

humanas que afectan negativamente al medio ambiente, a 

fin de conservar nuestros recursos naturales y mitigar el 

cambio climático

1) Evitar que a brecha entre 

huella ecológica y biocapacidad 

sea menor a 0,35 hectáreas 

globales per cápita hasta 2021

2) Reducir el índice de 

vulnerabilidad de alta a media, de 

la población, medios de vida y 

ecosistemas, frente al cambio 

climático, a 2021

$ 296.915,85 19-ago.-21 18-abr.-22 No. 001-LCC-GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

Programa

Construcción de un Sistema de Riego por Bombeo en el Sector El 

Consuelo de La Junta de Riego y Drenaje Pimocha, Cantón Babahoyo 

Provincia de Los Ríos

Planificar, construir, operar, mantener sistemas de riego y 

drenaje

Construcción de nuevos sistemas de 

riego
$ 399.713,10 02/02/2022 02/06/2022

 Informe Febrero 2022 - No. 003-

COTO-GPLR-2021 Construcción de un 

Sistema de Riego 

Proyecto
Mantenimiento preventivo y correctivo (mecánico, hidráulico y eléctrico) 

de la Draga Daule Peripa del Gobierno Provincial de Los Ríos

Planificar, construir, operar, mantener sistemas de riego y 

drenaje
Relleno hidráulico $ 144.800,00 10/02/2022 02/03/2022

Informe Febrero 2022 - No. SIE-GPLR-

027-2021 Mantenimiento preventivo 

y correctivo de la Draga 

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos
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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

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 "NO APLICA", en virtud de que  el PEI se encuentra en la etapa de validaciòn institucional.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2022 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) N/A

Proyecto
Inversión en limpieza y desazolve de cauces naturales y/o 

artificiales

Planificar, construir, operar, mantener sistemas de riego y 

drenaje

Mejoramiento del drenaje 

agrícola

Proyecto
Inversión en construcción de reservorios de acumulación para 

riego

Planificar, construir, operar, mantener sistemas de riego y 

drenaje

Construcción de reservorios de 

acumulación

$36.328.754,15

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

jose.rubio@losrios.gob.ec

(05) 370-1625 EXTENSIÓN 1064

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:

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

$ 975.781,20 30-ago.-21 28-mar.-22

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

ARQ. JOSE MIGUEL RUBIO JAEN

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

Informe Febrero 2022 - planilla 

avance No.04 Contrato 002-LICBS-

GPLR-2021

N/A Los Proyectos planteados se 

encuentran contemplados en el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Provincia  de Los Rìos

DD/MM/AAAA

28/02/2022

MENSUAL
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