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Tipo (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

Adquisición de materiales para 

el Alcantarillado - Comité Pro 

mejoras Princesa Toa

Mejorar y aumentar redes de infraestructura 

de servicios básicos

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía,

beneficiando alrededor de 27623

habitantes

                   11,258.30   Jun-15 Dic-15

O

Adquisición de materiales para  

Alcantarillado - San Francisco de 

Mariscal

Mejorar y aumentar redes de infraestructura 

de servicios básicos

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía,

beneficiando alrededor de 27623

habitantes

 50,212,20 Jun-15 Dic-15

O

Adquisición de materiales para  

Alcantarillado - Panzaleo
Mejorar y aumentar redes de infraestructura 

de servicios básicos

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

                   14,211.00   Jun-15 Dic-15

0

N/A

Adquisición de materiales para 

el Alcantarillado - Santa Ana del 

Pedregal

Mejorar y aumentar redes de infraestructura 

de servicios básicos

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía
                   42,633.00   Jun-15 Dic-15

0

Estudio de alcantarillado entre 

las calles A y B - Lotización 

Trabajadores Municipales

Mejorar y aumentar redes de infraestructura 

de servicios básicos

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

                   28,422.00   Jun-15 Dic-15

0

Adquisición de materiales para  

Alcantarillado - La Unión 
Mejorar y aumentar redes de infraestructura 

de servicios básicos

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía

                   31,832.64   Jun-15 Ene-15

0

Proyectos de Alcantarillado

Adquisición de materiales para   

Alcantarillado - San Miguel de 

Romerillos

Mejorar y aumentar redes de infraestructura 

de servicios básicos

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía
                   33,159.00   Jun-15 Dic-15

0

Adquisición de materiales para 

Continuación del alcantarillado -  

San Juan de Romerillos

Mejorar y aumentar redes de infraestructura 

de servicios básicos

Incrementar más Km de redes de

alcantarillado en la zona urbana y

rural del Cantón Mejía
                      8,289.75   Jun-15 Dic-15

0

Adquisición de materiales para 

EL Agua potable - Loreto del 

Pedregal 

Mejorar y aumentar redes de infraestructura 

de servicios básicos como es agua potable de 

calidad

Instalar más redes de agua

potable en la población más

vulnerable de la población

mejiense

18,000.60 Jun-15 Dic-15

0

Estudio de potabilización del 

agua - La Merced de la Fontana

Mejorar y aumentar redes de infraestructura 

de servicios básicos como es agua potable de 

calidad

Instalar más redes de agua

potable en la población más

vulnerable de la población

mejiense

5,684.40 Jun-15 Dic-15

0

Proyectos de Agua potable

Red de agua potable - 

Trabajadores agrícolas San 

Antonio de Valencia

Mejorar y aumentar redes de infraestructura 

de servicios básicos como es agua potable de 

calidad

Instalar más redes de agua

potable en la población más

vulnerable de la población

mejiense

8,526.60 Jun-15 Dic-15

0

N/A

Agua potable, cambio de red - 

San Antonio de Chanizas

Mejorar y aumentar redes de infraestructura 

de servicios básicos como es agua potable de 

calidad

Instalar más redes de agua

potable en la población más

vulnerable de la población

mejiense

1,894.80 Jun-15 Dic-15

0

Sistema de desinfección con 

clorogas- Mejoramiento de agua 

potable - Guitig

Mejorar y aumentar redes de infraestructura 

de servicios básicos como es agua potable de 

calidad

Instalar más redes de agua

potable en la población más

vulnerable de la población

mejiense

5,684.40 Jun-15 Dic-15

0

Adquisición de materiales para 

Cambio de redes asbesto por  

PVC - Agua potable - 

PINLLOCRUZ

Mejorar y aumentar redes de infraestructura 

de servicios básicos como es agua potable de 

calidad

Instalar más redes de agua

potable en la población más

vulnerable de la población

mejiense

4,737.00 Jun-15 Dic-15

0

Adquisición de materiales para 

Agua potable -   San José del 

Pedregal

Mejorar y aumentar redes de infraestructura 

de servicios básicos como es agua potable de 

calidad

Instalar más redes de agua

potable en la población más

vulnerable de la población

mejiense

11,368.80 Jun-15 Dic-15

0

0.00
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