PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 DEL GAD MUNICIPAL ESMERALDAS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS
Código: 788-0000
Misión : El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ESMERALDAS ES UNA INSTITUCIÓN que Planifica el desarrollo cantonal y genera confianza por su capacidad resolutiva para la
prestación de servicios públicos de calidad a la población esmeraldeña. Municipalidad que apoyo al Desarrollo Económico Local y coadyuva a mantener el equilibrio del ambiente, su biodiversidad y
pluriculturalidad; proyectada en función de los cambios y exigencias de la sociedad actual.
Visión: Para el año 2017, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Esmeraldas, será una institución planificada, con equipos y equipamientos de vanguardia, para brindar servicios de calidad y con
oportunidad a la ciudadanía, por tener un Recurso humano multidisciplinario comprometido, eficiente y actualizado, que trabaja en equipo, articulando la acción para encarar los retos del desarrollo cantonal con
liderazgo; y, con una imagen institucional posicionada a nivel regional y nacional.
Naturaleza jurídica Art 53 COOTAD.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados
por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017
"Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular”
OB1.

x

OB7.

x

OB2.

x

“Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la
diversidad”.

OB8.

x

OB3.

x

"Mejorar la calidad de vida de la población”.

OB9.

OB4.

x

“Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía"

OB5.

x

“Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”.

OB11.

x

OB6.

x

“Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en
estricto respeto a los derechos humanos”.

OB12.

x

OB10.

"Garantizar los derechos de la naturaleza y
promover la sostenibilidad ambiental, territorial y
global
"Consolidar el sistema económico social y solidario
de forma sostenible.
"Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.

x

Impulsar la transformación de la matriz productiva
Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores
estratégicos para la transformación industrial y
tecnológica.
Garantizar la soberanía y la paz profundizar la
inserción estratégica en el mundo y la integración
latinoamericana.

Programación Trimestral en % de la meta
Programas, proyectos, acciones y actividades claves

OBJETIVO ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL (OIE)

INDICADOR DE GESTIÓN DEL
OBJETIVO

META DE GESTIÓN DEL
OBJETIVO

TIEMPO PREVISTO
PARA ALCANZAR LA
META (EN MESES)

I

II

PRESUPUESTO del Objetivo Estratégico
Institucional

Responsable del Objetivo
Estratégico Institucional

III

IV

75

25

$ 180.000,00

Ing. Oliver Gresely

25

25

$ 180.000,00

Ing. Oliver Gresely

DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Adquisición de pólizas de seguro para los bienes en general de la institución
Adquisición Combustibles

% de bienes asegurados
% de adquisición de
combustible

100%

12

100%

12

25

25

Adquisición de Lubricantes

% de adquisición de
Lubricantes

100%

12

25

25

25

25

$ 80.000,00

Ing. Oliver Gresely

Adquisición de suministros de oficinas para el GADMCE

% de adquisición de materiales
de oficinas

100%

12

25

25

25

25

$ 20.000,00

Ing. Oliver Gresely

Adquisición de pasajes aéreos para la máxima autoridad Concejales y
funcionarios de la institución

% de vuelos aéreos utilizados

100%

12

25

25

25

25

$ 10.000,00

Ing. Oliver Gresely

Adquisición de servicios básicos agua de las dependencias de la Institución

% de planillas

100%

12

25

25

25

25

$ 20.000,00

Ing. Oliver Gresely

Adquisición de servicios básicos energía eléctrica de las diferentes
dependencias del GADMCE

% de planillas

100%

12

25

25

25

25

$ 170.000,00

Ing. Oliver Gresely

Adquisición de servicios básicos Telecomunicaciones para las diferentes
áreas del GADMCE

% de planillas

100%

12

25

25

25

25

$ 140.000,00

Ing. Oliver Gresely

Adquisición de materiales de Aseo para las áreas del GADMCE

% de adquisición de materiales
de Aseo

100%

12

25

25

25

25

$ 30.000,00

Ing. Oliver Gresely

% adquisición de mobiliarios de
oficina

100%

12

50

25

25

$ 35.000,00

Ing. Oliver Gresely

% servicio de correo

100%

12

25

25

25

$ 2.500,00

Ing. Oliver Gresely

% adquisición de materiales y
herramientas de construcción

100%

12

70

30

$ 7.000,00

Ing. Oliver Gresely

Adquisición de materiales y herramientas eléctricos

% adquisición de materiales y
herramientas eléctricos

100%

12

70

30

$ 5.000,00

Ing. Oliver Gresely

Adquisición de repuestos y accesorios para el mantenimiento de aires de las
diferentes áreas del GADMCE

% adquisición de repuestos y
accesorios de aires

100%

12

70

30

$ 10.000,00

Ing. Oliver Gresely

Adquisición de aires para las diferentes áreas del GADMCE

% adquisición de aires
acondicionados

100%

12

70

30

$ 15.000,00

Ing. Oliver Gresely

Adquisición del servicio de mantenimiento de equipos informáticos (
impresoras, computadoras), que se encuentran ubicadas en las diferentes
áreas del GADMCE

% mantenimiento de equipos
informáticos (impresoras,
computadoras)

100%

12

25

25

25

$ 20.000,00

Ing. Oliver Gresely

Adquisición de suministros y repuestos informáticos para los equipos de
impresión y computadoras de las diferentes áreas del GADMCE

% adquisición de suministros y
repuestos informáticos

100%

12

25

50

25

$ 15.000,00

Ing. Oliver Gresely

Adquisición de servicio de actualización de sistemas informáticos

% actualización de sistemas
informáticos

100%

12

75

25

$ 6.000,00

Ing. Oliver Gresely

Adquisición de equipos de impresión para la Institución Municipal

% adquisición de equipos de
impresoras

100%

12

70

30

$ 20.000,00

Ing. Oliver Gresely

Promover la adopción de
técnicas de gestión con
Adquisición de mobiliarios para las diferentes áreas y dependencias del
procedimientos
de trabajo
GADMCE
tendientes a lograr la
Contratacion del servicio de correo para envíos nacionales e internacionales eficacia y eficiencia del
Adquisición de materiales y herramientas de construcción , para la
gobierno municipal.
reparación y mantenimiento de las áreas y dependencias de la Institución
Municipal

SUBTOTAL

25

25

$ 965.500,00

DEPARTAMENTO DE TALLERES
Mejorar la operatividad del taller
municipal

Capacitación de personal

100%

12

25

25

25

25

$ 0,00

Tlgo. Julio Samande

Adquisición de repuestos y accesorios para el parque automotor del
GADMCE

Tlgo. Julio Samande

$ 0,00
SUBTOTAL

Tlgo. Julio Samande

$ 0,000

DIRECCION DE TALENTO HUMANO
Liquidación de Personal que se Jubilara en el Año 2017

Adquisición de Equipos de seguridad para servidores de Código / LOSEP

Jubilación por Vejez y por
enfermedad de los 21
trabajadores y empleados que
cumplen con los requisitos.

servidores de Código de
Trabajo / LOSEP

12 meses

50%

Administrar con eficiencia
Dar cumplimiento al plan de
y eficacia el talento
humano del GADMCE servidores de Código / LOSEP seguridad y Salud en lo referente
a los equipos de seguridad

3 meses

100%

Dar cumplimiento al plan de
seguridad y Salud en lo referente
a los uniformes del personal

3 meses

Capacitación del personal y
potenciar las habilidades de los
trabajadores y empleados del
municipio

12 meses

25%

25%

25%

Adquisición de Uniformes para los Servidores de Código /

servidores de Código

50%

$ 330.000,00

Ing. Angela Moreira

$ 100.000,00

Ing. Angela Moreira

$ 191.000,00

Ing. Angela Moreira

25%

$ 0,00

Ing. Angela Moreira

100%

Capacitación a los trabajadores y servidores; en algunas temáticas

P0tenciar las Habilidades
y destrezas de los
1193 servidores de Código /
Servidores y trabajadores LOSEP
del GADMCE

Implementación, Adecuación y Abastecimiento de un Consultorio Medico

Mantener estado de salud
Física y Psicología de los Atención permanente de los
Atención permanente de los 1193
empleados y trabajadores 1193 trabajadores y empleados trabajadores y empleados
del GADMCE

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 20.000,00

Ing. Angela Moreira

Adquisición de reloj Biométrico Portátil, para el control de personal

Administrar con eficiencia
Control de asistencia del
Mejora y Control del personal
y eficacia el talento
personal y controles en sitio de
en las diferentes instalaciones.
humano del GADMCE
trabajo

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 9.000,00

Ing. Angela Moreira
biométrico portátil

SUBTOTAL

$ 650.000,00

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS TIC'S
Renovación de los equipos que conforman el parque tecnológico

% equipos del parque
tecnológico renovado

Fortalecimiento del equipo Informático Institucional

% del equipo Informático
Institucional fortalecido

100 % del equipo Informático
Institucional fortalecido

% de licencias de Antivirus
Corporativo adquiridos

100% licencias de Antivirus
Corporativo adquiridos

% Soporte de Hardware y
Software adquiridos

100% Soporte de Hardware y
Software adquiridos

12 meses

% Soporte de Hardware y
Software adquiridos

100% Soporte de Hardware y
Software adquiridos

12 meses

100% de Materiales Informáticos
adquiridos

12 meses

Adquirir licencias de Antivirus Corporativo

Soporte de Hardware y Software

Diseñar, desarrollar,
implantar y mantener los
Adquirir licencias de Antivirus Corporativo
sistemas, infraestructura y
servicios tecnológicos del
Adquisición de Materiales Informáticos
GADMCE, conforme a las
normas, estándares y
Implementación de Sistema de Telefonía IP (primera etapa), central telefónica prioridades establecidas.
y teléfonos IP
Implementar sistema de monitoreo de video vigilancia (primera etapa)
cámaras - cableado - centro monitoreo
Levantamiento y diseño de procesos administrativos en las distintas
dependencias institucionales
Administrar, Implantar y Proporcionar servicios tecnológicos como soporte
para la gestión administrativa

% de Materiales Informáticos
adquiridos

100% del parque tecnologico
renovado

% de Sistema de Telefonía IP 100% de Sistema de Telefonía
IP implementado
implementado
% sistema de monitoreo de
video vigilancia

12 meses

25%

25%

25%

25%

12 meses

25%

25%

25%

25%

50%

50%

25%

25%

25%

25%

20%

20%

30%

30%

25%

25%

25%

25%

20%

20%

30%

30%

12 meses

Ing. Francel García Sacoto

12 meses

25%

25%

25%

25%

% de levantamiento y diseño de 100% de levantamiento y diseño
procesos
de procesos

12 meses

25%

25%

25%

25%

12 meses

25%

25%

25%

25%

100% servicios tecnológicos
implementados

Ing. Francel García Sacoto

12 meses

100% sistema de monitoreo de
video vigilancia

% servicios tecnológicos
implementados

Ing. Francel García Sacoto

Ing. Francel García Sacoto
Ing. Francel García Sacoto
Ing. Francel García Sacoto
Ing. Francel García Sacoto
Ing. Francel García Sacoto
Ing. Francel García Sacoto
Ing. Francel García Sacoto

Administrativo realiza el
requerimiento

# de funcionarios Capacitados

Capacitación en nuevas tecnologías

10 funcionarios Capacitados

12 meses

50%

25%

25%

9 meses

25%

25%

25%

25%

$ 10.000,00

Anabel Meza Q.

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 289.199,14

Anabel Meza Q.

Ing. Francel García Sacoto

COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL
Provisión permanente de material gráfico impreso por el lapso de un año;
vallas publicitarias, afiches, lonas impresas, roll ups, set de tv, publicidad en
BTL, inflables, agendas, tarjetas de presentación, invitaciones.

Fortalecer la difusión institucional a través de los medios de comunicación
nacionales y/o locales de televisivos radiales , escritos y otros medios
alternativos .

proveer al GADME de 25000
Difusión al público externo
materiales de difusión impreso
de las obras y actividades
realizadas por la
institución

Aumentar los indicadores de la
gestión de comunicación al
menos en 20 puntos
porcentuales

12 medios de comunicación
contratados

Edición e impresión de medios institucionales : periódico quincenal, revistas,
Difusión al público externo
trípticos, etc.
de las actividades diarias
de la institución
Implementación de medios institucionales digitales institucionales : periódico,
revistas, otros web

impresión y distribución de
120000 periódicos
institucionales

Aumentar en un 25% la difusión
de las actividades de la
institución

24 ediciones digitales

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 48.500,00

Anabel Meza Q.

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Anabel Meza Q.

Potenciación de medios digitales, campañas publicitarias en Facebook,
twitter, YouTube y posicionamiento en buscadores web

Difusión al público externo
Aumentar en un 25% la difusión
Aumentar en un 50% el alcance
de las actividades diarias
de las actividades de la
de los medios digitales
de la institución
institución

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Anabel Meza Q.

Adquisición de equipos y adecuación del área de trabajo
cámara fotográfica, micrófono condensador, equipo de masterización de
audio, tarjetas de memoria, data base (sinology)

Fortalecimiento del
material de trabajo con el
que consta la institución

Fortalecer el equipo disponible
del departamento de
comunicación para lograr
mejores productos

4 meses

50%

50%

0%

0%

$ 7.000,00

Anabel Meza Q.

Numero de material recibido

SUBTOTAL

$ 354.699,14

PROTOCOLO E IMAGEN INSTITUCIONAL

Campañas de Relaciones Públicas

Fortalecer el sentido de
pertenencia de la
población hacia la ciudad
y cantón de Esmeraldas,

% de la población esmeraldeña,
en edades comprendidas entre
18 y 50 años, generen un
cambio de comportamiento
frente a los problemas de la
ciudad.

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 15.000,00

Anabel Meza Q.

Imagen Institucional.- Manual de identidad y fortalecimiento de Imagen.

Reposicionar la imagen
institucional en el top of
mind de la comunidad del
cantón Esmeraldas

Manual de identidad y
productos de imagen
institucional. - Suvenires para Imagen Institucional fortalecida y
12 meses
promoción de imagen
proyectada positivamente
institucional. - BTL para
campañas de RRPP.

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Anabel Meza Q.

Comunicación Interna.- Público interno

Mejorar el sentido de
pertenencia y apropiación Acciones con el público interno
del público interno frente a del Municipio de Esmeraldas
la Institución.

50% de funcionarios y
relacionados, muestren cambios
de comportamiento y mejoren el
nivel de pertenencia institucional.

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Anabel Meza Q.

Protocolo y eventos

Desarrollar políticas de
protocolo institucional,
tendientes a establecer las
normas que regulen los
actos y procedimientos
institucionales que incidan
en la imagen de la misma

Aplicación de políticas de
protocolo institucional y eventos
que coadyuven a la adecuada
proyección de la imagen
institucional.

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Anabel Meza Q.

-Protocolo Institucional
-La
calidad de los eventos
institucionales tales como:
inauguraciones, reuniones,
asambleas, conmemoraciones,
sesiones solemnes, otros.

El 30% de la población
esmeraldeña, en edades
comprendidas entre 18 y 50
años, generen cambios de
comportamiento frente a los
problemas de la ciudad.

SUBTOTAL

$ 15.000,00

TOTAL COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

$ 369.699,14

PROCURADURIA SINDICA
Renovar la suscripción a LEXIS

Contratación de Consultoria Legal

Mantener actualizadas las
suscripciones jurídicas
Contar con las
Herramientas y marco
Legal actualizado

1 suscripciones a LEXIS

Mantenerse al día de las
resoluciones jurídicas del
GADMCE con las normas
vigentes

3 meses

75%

25%

$ 1.500,00

Ab. Walther Rivera León

Documentación Legal
Actualizada y procesada

Aumentar la eficiencia y eficacia
del personal

3 meses

50%

50%

$ 30.000,00

Ab. Walther Rivera León

Mantenerse al día de la
resoluciones jurídicas del
GADMCE con normas vigentes

1 mes

100%

$ 1.000,00

Ab. Walther Rivera León

$ 2.500,00

Ab. Walther Rivera León

$ 2.500,00

Ab. Walther Rivera León

$ 0,00

Ab. Walther Rivera León

Suscripciones a Registro Oficial

Mantener actualizadas las
1 suscripciones: Registro Oficial
suscripciones jurídicas

Creación y Publicación de la Gaceta Oficial Municipal

Difusión y Publicación de
las Ordenanzas y
Normativas legales del
GADMCE

Publicadas las Ordenanzas y
Normativas del GADMCE

Mantenerse al día de la s
resoluciones jurídicas del
GADMCE con las normas
vigentes

12 meses

25%

25%

Implementar una
Biblioteca Jurídica
Municipal

Enciclopedias, Libros y tratados
adquiridos

1 Biblioteca Jurídica
implementada en el GADMCE

6 meses

40%

60%

Mejoramiento de la
imagen y operatividad

Numero de despachos a la
semana y tramites atendidos

Aumentar la eficiencia y eficacia
del personal

3 meses

100%

Adquisición de Libros de Legislación Positiva, Jurisprudencia y doctrina
(Códigos, leyes, Gaceta judicial, obras de tratadistas, revistas, etc.)
Equipamiento( Computadora Portátil, Impresora Multifuncional, Cámara
Digital, Grabadora Digital, Disco duro externo,, etc.)

SUBTOTAL

25%

25%

$

37.500,0000

GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Gestionar y Planear la Cooperación Internacional para conseguir apoyo
Tecnológico, financiero, científico, etc.

% del plan de relaciones
internacionales "Esmeraldas
al Mundo"

Intercambio en aspectos Cultural, tecnológico, marino - costero, ambiental y
otras áreas

Estructurar la política
internacional y diseñar un
sistema de gestión de
relaciones internacionales del
GADMCE “Esmeraldas ciudad
al mundo”

100% del plan de relaciones
internacionales "Esmeraldas 12 meses
al Mundo" implementado

25%

25%

25%

25%

0,00

Ing. Miguel Ramírez

estructurar la política
internacional y diseñar un
sistema de gestión de relaciones 12 meses
internacionales del gadmesmeraldas

25%

25%

25%

25%

0,00

Ing. Miguel Ramírez

25%

25%

25%

25%

3.000,00

Ing. Miguel Ramírez

25%

25%

25%

25%

2.000

Ing. Miguel Ramírez

12 meses

25%

25%

25%

25%

0,00

Ing. Miguel Ramírez

12 meses

30%

30%

20%

20%

0,00

Ing. Miguel Ramírez

definir la política institucional de
Entregar y difundir material
relaciones internacionales, así
audiovisual en todas las
como el modelo de gestión a
embajadas y consulados de
implementarse y ejecutar
países hermanos, así como en
todas las oficinas de
organismos internacionales
establecidas en el país

Realizar Mesas, Foros y conversatorios con ONG´s que trabajan en territorio,
Cumplir con el objetivo de
nacional e internacional
las políticas estratégicas
de internacionalizar a la
ciudad, implementando a
través de acuerdo de
hermanamiento y de
cooperación con las
Realizar convenios de
demás ciudades del
hermanamientos, pasantías,
mundo
Acuerdos de Hermanamiento
apoyos técnicos, tecnológicos,
socioculturales, ambientales,
etc.

Elaboración de Convenios para la consecución de la CI y local

Fortalecimiento y equipamiento de la Unidad de CI

SUBTOTAL

difundir bondades y atractivos del
cantón para el cumplimiento de
objetivos en desarrollo e
intercambio económico, ciencia y 12 meses
tecnología, turismo, educación,
investigación y cultura

Establecer reuniones con al
menos el 80% de empresas de
Realizar convenios de
medios de transporte
hermanamientos, pasantías,
internacional (extranjeras y
apoyos técnicos, tecnológicos, nacionales) establecidas en el
socioculturales, ambientales,
país y conseguir la difusión de
etc. Entre países hermanos
material audiovisual en sus
unidades
Capacitar, fortalecer el capital
Humano y tecnológico de la
Unidad

SUBTOTAL

12 meses

administrativo
5.000

DIRECCION FINANCIERA
Verificar el presupuesto para establecer disponibilidad y otorgar la
certificación presupuestaria.
Verificar que la documentación de soporte cuente con la veracidad, legalidad
para el compromiso, devengado y pago.
Revisión de los documentos de soporte previo al registro para la autorización
de pago.
Revisión de la documentación que envía recursos humanos previo al registro
de los roles de pago.
Revisión de los estados financieros y de las cédulas presupuestarias
debidamente conciliadas, para el envió de información al Ministerio de
Aumentar a un 85% la
Fianzas.
ejecución
de los valores
Elaboración de plantilla del SPI.
presupuestados
Elaborar y presentar las reformas y proformas presupuestaria.
Gestión para recuperar el IVA mensual.
Constatación de los activos fijos de propiedad de la institución.
Ingreso y dotación de los suministros de oficina y limpieza.
Control y registro de los títulos de crédito de rentas municipales.
Control, seguimiento y evaluación de los ingresos municipales.
Control y seguimiento de los procesos de coactiva.
Elaborar informe trimestrales de ejecución presupuestaria para evaluación del
POA 2017.

Capacitación y actualización de conocimiento
del personal, sobre gestión financiera.

Aumentar la satisfacción
de los
clientes internos y
externos a un nivel
aceptable para el 2017

Solicitudes atendidas dentro
del tiempo previsto, Control previo
realizado dentro del tiempo
previsto/ del compromiso,
devengado y pago, Asientos
contable dentro del tiempo
previsto de haber recibido la
documentación, Comprobantes
de pagos, plantillas de SPI
dentro del tiempo previsto,
Entrega mensualmente
de la información requerida.

Las solicitudes de partidas, la
revisión de facturas,
viáticos, contratos,
planillas se atenderán
dentro del término de tres
días laborables. Los
registros contables se
realizará dentro dos tres
laborables Los
comprobantes
de pago, órdenes de
pago plantilla SPI dentro del
término de un día laborable
Los estados financieros y
cédulas presupuestaria
se entregaran
mensualmente

12 meses

Reuniones de trabajo con las
jefaturas

Todas las personas capacitadas
en lo solicitado

2 meses

Contratar el servicio de consultoría legal para potenciar la recaudación del
GADMCE

Cumplir con el COOTAD

Recaudación general

Disminución de cuentas por
cobrar

12 meses

Contratar el servicio de impresión de Especies Valoradas

Especies en Stock

No. de Especies ingresadas a la
Institución

Especies Actualizadas

3 meses

SUB TOTAL

X

X

X

X

$ 0,00

100%

25%

25%

Ing. Jonathan Tambaco

2.000,00 Ing. Jonathan Tambaco

25%

25%

35.000,00 Ing. Jonathan Tambaco

100%

75.000,00 Ing. Jennifer Pérez
$ 112.000,00

Talento Humano

COMPRAS PUBLICAS

Procesos de Compras Públicas Programados, elaborados y ejecutados

Capacitaciones para el personal de la dirección

% de procesos elaborados /
Promover la adopción de número de procesos
técnicas de gestión con programados
procedimientos de trabajo
tendientes a lograr la
eficacia y eficiencia del
Capacitaciones para el
gobierno municipal.
personal de la dirección

100%

12 meses

25%

25%

25%

Todas las personas capacitadas
en lo solicitado

12 meses

25%

50%

25%

25%

SUBTOTAL

$ 0,00

Ing. Angela Moran

$ 2.000,00

Ing. Angela Moran

$ 2.000,000

DEPARTAMENTO DE TESORERIA

0

Administrar los recursos
financieros

SUBTOTAL

$ 0,000

DEPARTAMENTO DE RENTAS

$
SUBTOTAL

$ 0,000

DEPARTAMENTO DE BODEGA
Facilitar la entrega de
uniformes a empleados y
trabajadores de la
Institución

0

SUBTOTAL

$ 0,000

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Administrar los recursos
financieros con eficiencia,
eficacia, equidad y
transparencia, con el fin
de contribuir a la gestión y
el mejoramiento continuo
de los procesos

SUBTOTAL

$ 0,000

AVALUOS Y CATASTROS
UNIDAD DE CATASTROS
Relevamiento topográfico,
Definición de Ejes Viales,
Inspección de campo,
Procesamiento de datos,
Digitalización de datos,
Elaboración de fichas, Ingreso
al Sistema Catastral

Ampliación del Proyecto de Actualización del Catastro Urbano del cantón
Esmeraldas.

% de Predios rurales
catasrados

Actualización del catastro rural del cantón Esmeraldas
Adquisición 2 drones
Adquisición de equipos (Cintas Métricas, Tableros, GPS, etc.)
Adquisición de Buseta; convenio BEDE
Readecuación del Área de Catastro; convenio BEDE

Realizar el Plan de
Ordenamiento Urbano
para mejorar sus
dinámicas productivas,
genera bienestar social, lo
que permitirá rescatar la
identidad del Esmeraldeño
y vivir en espacios libres
de contaminación. Con el
fin de evitar la migración
de sus habitantes.

10,000 predios correctamente
territorializados en la base de
Datos Catastral.

# de drones Adquiridos

50 % de predios rurales
catastrados
2 Drones adquiridos

% de equipos adquiridos

100% equipos adquiridos

# de buseta adquirida

1 Buseta Adquirida
100% de area de Avaluos y
catastros Readecuada

% de Area de Avaluos y
Catastros Readecuada

12 meses

25%

50%

25%

12 meses

25%

25%

25%

3 meses
6 meses
6 meses

100%

6 meses

25%

500.000,00 Ing. Marcos Suquitana

25%

300.000,00 Ing. Marcos Suquitana
-

Ing. Marcos Suquitana

75%

5.000,00 Ing. Marcos Suquitana

100%

50.000,00 Ing. Marcos Suquitana

25%

50%

25%

30.000,00 Ing. Marcos Suquitana

Talento Humano

Realizar el Plan de
Ordenamiento Urbano
para mejorar sus
dinámicas productivas,
genera bienestar social, lo
que permitirá rescatar la
100% de materiales
Adquisición de material para elaboración de Fichas Catastrales y Planos
identidad del Esmeraldeño % de materiales adquiridos
adquiridos
Georreferenciado
y vivir en espacios libres
# de computadoras
de contaminación. Con el
34 Computadoras adquiridas
Adquisición de 34 Computadoras i7; convenio con el Banco del Estado
adquiridas
fin de evitar la migración
% de Predios (tierra)
100 % de predios para
Expropiación de tierras; para soluciones habitacionales y áreas de expansión
de sus habitantes.
urbana
expropiados; para
soluciones habitacionales y

12 meses

25%

25%

12 meses

50%

50%

12 meses

25%

25%

25%

25%

500.000,00 Ing. Marcos Suquitana

Depuración de la información catastral.

Inspección de Campo/Fichas 10,000 predios correctamente
prediales/Base de Datos/plano territorializados en la base de
Catastral
Datos Catastral.

12 meses

25%

25%

25%

25%

0,00 Ing. Marcos Suquitana

Actualizar la Valoración de precios de suelo y Edificación para el bienio 20162017

% de Usuarios/Base de Datos
de Tesorería atendidos
Re avalúos de los predios

12 meses

50%

50%

Enlace en la información Predial legal del Registro de la información predial
legal del Registro de la Propiedad con la información Técnica de Avalúos y
Catastros

% Enlace en la información
Predial legal

12 meses

25%

25%

25%

25%

8.000,00 Ing. Marcos Suquitana
-

Ing. Marcos Suquitana

soluciones habitacionales y áreas de expansión urbana;

Mejoramiento de la calidad de
Servicios hacia los Usuarios
Externos e internos

0,00 Ing. Marcos Suquitana

25%

25%

$ 1.393.000

SUBTOTAL
UNIDAD DE LEGALIZACIÓN DE SUELO
Asesoramiento legal para la Organización Barrial (Vida Jurídica)

Establecer la ocupación
Micro Planificación participativa (asamblea participativa, definición del uso del poli céntrica e intensiva
suelo, equipamiento urbano, espacios verdes y áreas habitables ; Definición
del suelo urbano,
de los espacios de riesgo)
orientada a la generación
de nuevas centralidades,
la ocupación de áreas
Entrega de Escrituras masivas
vacantes y a la
densificación de la ciudad.
Convenios con agentes urbanos (MIDUVI, LA CURIA, GOBERNACION,
SUBSECRETARÍA DE TIERRAS, SUBSECRETARÍA DE RIESGOS,
CONCEJO PROVINCIAL, CODAE, ONG'S)

% de Organización Barrial
asesoradas y legalizadas

20 barrios organizados

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,000

Ing. Marcos Suquitana

# de Ordenanza de
regularización del Barrio

Micro Planificación Participativa
en 20 Barrios de la zona urbana y
rural del cantón Esmeraldas

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,000

Ing. Marcos Suquitana

# de Escrituras en la Zona
Urbana y Rural

2.000 Escrituras en la Zona
Urbana y Rural

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,000

Ing. Marcos Suquitana

Nº de Actas de compromisos

Estrategia de reubicación de
viviendas emplazadas en zonas
de riesgo.

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,000

Ing. Marcos Suquitana

SUBTOTAL
TOTAL AVALUOS Y CATASTROS

- Ing. Marcos Suquitana

$ 0,000

$ 1.393.000

Administrativo;
materiales de oficina
Ya se compraron

DIRECCION DE CULTURA
1 festival Internacional del
carnaval desarrollado

3 meses

100% de jornadas culturales
desarrolladas en el cantón
Esmeraldas

3 meses

Talleres vacacionales

100% de talleres vacacionales
realizados

4 meses

“Poesía en Paralelo 0” 9 no Encuentro Internacional de Poetas en Ecuador
2017 - sede Esmeraldas"

100% de evento; encuentro de
poetas en Esmeraldas

2 meses

Establecer acciones para
Actividades artísticas, culturales y deportivas; de música, danza y tradiciones articular a las entidades Plan de Fortalecimiento Cultural
privadas y públicas en el
Esmeraldeñas
del cantón Esmeraldas
desarrollo cultural del
Cantón Esmeraldas

100% de actividades artisticas,
culturales y deportivas; de
musica y danzas y tradiciones
Esmeraldeñas ejecutadas

Segundo Festival Internacional Carnaval al ritmo de marimba

Jornadas Culturales del mes de Marzo

Cuarto Festival Afro Pacifico 29-30-31 de octubre 2017

100%

75%

$ 140.000,00
25%

Johanna Bennett Benalcazar
$ 30.000,00

50%

25%

50%
50%

50%

25%

25%

100% del Festival Intercolegial
de villancicos y arrullos
navideños 23 de diciembre;
ejecutado

Johanna Bennett Benalcazar

$ 17.000,00

25%

$ 135.000,00

Johanna Bennett Benalcazar

100%

$ 40.000,00

Johanna Bennett Benalcazar

100%

$ 10.000,00

Johanna Bennett Benalcazar

25%

$ 19.300,00

Johanna Bennett Benalcazar

1 mes

100% de eventos sobre Santos y
mitologia realizados.

Vírgenes Santos y Mitología Esmeraldeña

Johanna Bennett Benalcazar

$ 8.000,00

12 meses

100% del festival Afro Pacifico en
el mes de Octubre;realizado
3 meses

Festival Intercolegial de villancicos y arrullos navideños 23 de diciembre del
2017

Johanna Bennett Benalcazar

25%

25%

25%

SUBTOTAL

$ 399.300,00
JEFATURA DE DEPORTE

Implementación de materiales para las Escuelas deportivas Municipales
Campeonatos deportivos Barriales

Jornadas recreativas : Aeróbicos, Baile Terapias, etc.

Masificar y diversificar las
actividades
recreacionales y
Implementación de Programas
deportivas incorporando
de Diversificación Deportiva
sistemas de capacitación,
promoción y apoyo
interinstitucional

2 meses
Participación activa de la
población en las actividades
deportivas y recreacionales

12 meses
12 meses

100%

Implementación de vestuario para los estudiantes del conservatorio del área
de danza
Implementación de instrumentos de vientos para el funcionamiento; de la
Escuela de formación de Vientos.

Fomentar actividades
musicales, aplicando
políticas públicas, para
aportar al desarrollo
integral de la sociedad.

1 mes

Edwin Preciado Hernández

25%

25%

25%

$

9.000,00

Edwin Preciado Hernandez

25%

25%

25%

25%

$

6.000,00

Edwin Preciado Hernandez

$ 25.000,00

1 mes
10.000 beneficiarios por los
Fortalecer la identidad cultural y
diferentes proyectos de la
artística, en los procesos de
coordinación del conservatorio y
interculturalidad.
banda municipal.

10.000,00

25%

SUBTOTAL
CONSERVATORIO Y BANDA MUNICIPAL
Implementación del grupo de Cámara

$

100%
100%

1 mes

100%

$ 13.000,00

David Calle

$ 5.000,00

David Calle

$ 2.000,00

David Calle

$ 20.000,00

SUBTOTAL
BIBLIOTECA
Cursos Gratuitos de Computación

Acceso a los adelantos de las
SISTEMAS e incentivar a los
NNA para fomentar en ellos el
hábito de lectura

4 cursos gartuotos de
computación

12 meses

25%

25%

25%

25%

1000

Milton Álvarez

Cursos de Microsoft,
Lectura, Dibujo y
Pintura

Implementar Biblioteca Móvil en tu casa

Biblioteca Móvil que se
desplace en las visitas de "El
Alcalde en tu casa", con
material fotográfico y lectura
para niños

Exposiciones de fotografías; fondo fotográfico del Esmeraldas del ayer.

Concursos de Oratoria, Cuento y Poesía.

BIBLIOTECA MÓBIL
(EN TU CASA)

1 Biblioteca Movíl implementada

12 meses

25%

25%

25%

25%

1.000,00 Milton Álvarez

Exposición Fotográficas del
Ayer de la jurisdicción Cantonal

4 Exposiciones fotografícas

12 meses

25%

25%

25%

25%

500,00 Milton Álvarez

EXPOSICIONES

Oratoria, Libro leído, Cuento y
Poesía; serán incentivados en
miras a seguir cultivando la
gran capacidad creadora de
nuestra niñez y juventud.

4 concursos de Oratorias,
cuentos y Poesias

12 meses

25%

25%

25%

25%

500,00 Milton Álvarez

CONCURSOS

1 centro de apoyo a las
actividades de la Biblioteca

12 meses

25%

25%

25%

25%

500,00 Milton Álvarez

CENTRO DE
IMPRESIONES

Implementar un fondo documental

Fondo documental que
coadyuve a la recuperación de
1 Fondo Documental
la memoria histórica sobre
implementado
hechos históricos de nuestra
Patria

12 meses

25%

25%

25%

25%

500,00 Milton Álvarez

BIBLIOTECA DE
DOCUMENTALES

Capacitación a los servidores y servidoras públicos;

Buscar la excelencia en los
servicios

2 eventos de capacitación a los
servicores realizados

12 meses

25%

25%

25%

25%

Concursos de Libros Leídos.

Incentivar la lectura,
implementar estrategias que
mejoren y cultiven la sección
de cuentos, literatura infantil y
comics;

1 concurso de libro leido
realizado

12 meses

25%

25%

25%

25%

1.000,00 Milton Álvarez

Implementar biblioteca virtual.

Biblioteca virtual, que permita a
la ciudadanía el acceso a
plataformas de investigación
certificadas,

1 Bibliotecal virtual fija
implentadas

12 meses

25%

25%

25%

25%

1000 Milton Álvarez

Implementar centro de apoyo a las actividades de nuestra Biblioteca,

Apoyo a las actividades de
nuestra Biblioteca, que además
Establecer acciones para
pueda generar impresiones de
articular a las entidades
corto tiraje en los casos de
privadas y públicas en el
pequeños cuentos y micro
desarrollo cultural del
relatos para donaciones;
Cantón Esmeraldas

SUBTOTAL
TOTAL DIRECCIÓN DE E CULTURA

0

$ 6.000,00
$ 450.300,00

Milton Álvarez

CAPACITACIONES A
LOS SERVIDORES
PÚBLICOS

BIBLIOTECA DE
COMICS

BIBLIOTECA VIRTUAL

DIRECCION DE TURISMO
Consultoria: "Fomento del Turismo en el cantón Esmeraldas"

Al 30 de Junio, se posee
un Compendio de
# Compendio al fomento
alternativas al Fomento
Turistico
Turistico, del canton
Esmeraldas

6 meses

50%

50%

1.-Organización de eventos de promoción turística en fechas señaladas
como carnavales, semana santa, festividad de agosto, día de los difuntos y
navidades) y participación en ferias a nivel nacional
2. Ruta gastronómica de Cuchitos de la sazón esmeraldeña (Capacitación,
sellos de calidad, promoción, ferias de exposición)

Al finalizar el 2017 Esmeraldas
cuente con un turismo
gastronomico dentro de la
1 espacio de turismo
ciudad, en donde se tenga un
gastronomico dentro de la
servicio de calidad y se
ciudad,
recuperen los sabores y
promocionen los sabores
esmeraldeños

12 meses

40%

20%

20%

Elaboración de Material Promocional

Al finalizar el 2017 se cuenta
con Material de difusion turistica
100% de Material de difusion
de la ciudad, se ha
turistica de la ciudad, impreso
promocionado el cantón y se ha
que promociona el cantón.
incremetado la afluencia de
turistas.

12 meses

25%

25%

Promoción Nacional del Destino Esmeraldas al Mundo (spots publicitarios,
cuñas radiales, contratación de espacios publicitarios) Coordinar con
comunicación y gestión de cooperación

% de spots publicitarios, cuñas
100% de spots publicitarios,
radiales, contratación de
cuñas radiales, contratados.
espacios publicitarios.

12 meses

25%

25%

Elaboración de un video promocional para posicionar la marca Esmeraldas al
mundo

# de video promocional para
1 video promocional para
posicionar la marca Esmeraldas posicionar la marca Esmeraldas
al mundo
al mundo

12 meses

Promoción Turistica

Mobiliario y señalética Playa Las Palmas

Puntos de información turística

Adecuación de espacios
turísticos

Adquisición de materiales, equipos y uniformes para salvavidas

Plan de capacitación turística:
1.Elaboración e implementación del Plan de Capacitación Turística para
prestadores de Servicios Turísticos: taxistas, transportistas; (Módulos de
trabajo, material informativo, promoción, sellos de calidad, seguimiento)
2.Elaboración del Plan de capacitación interna: idiomas, diseño de proyectos
formato SEMPLADES, trabajo equipo, legislación turística, manejo de las
Sistemas.
Capacitación y
sensibilización turística
1. Implementación de la Campaña de Sensibilización Ciudadana Esmeraldas
al Mundo (campañas en hospitalidad, amabilidad a ciudadanos
esmeraldeños, materiales, cuñas radiales, spots publicitarios) (campaña taxi
tur)
2 Campaña de valores culturales esmeraldeños
3. Implementación de la Campaña Esmeraldas al Mundo y los Niños (tours a
niños de escuelas, elaboración de materiales de promoción,

TOTAL DE TURISMO

1 Compendio al fomento Turistico

$ 18.000,00

Lcda. Diana Guzmán

20%

$ 40.000,00

Lcda. Diana Guzmán

25%

25%

$ 10.000,00

Lcda. Diana Guzmán

25%

25%

$ 0,00

Lcda. Diana Guzmán
por comunicación

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Lcda. Diana Guzmán
por comunicación

% de mobiliarios y señaletica
en la Playa Las Palmas"

100% de mobiliarios y señaletica
en la Playa Las Palmas"
instalado

3 meses

100%

$ 15.000,00

Lcda. Diana Guzmán

# de puntos de información
turística

3 Puntos de información turística;
implementados

3 meses

100%

$ 10.000,00

Lcda. Diana Guzmán

% Adquisición de materiales,
equipos y uniformes para
salvavidas

100% de materiales, equipos y
uniformes para salvavidas;
adquiridos y entregados

3 meses

100%

$ 0,00

Lcda. Diana Guzmán

% de capacidades productivas
en los servidores turísticos y
sensibilización ciudadana en
1 plan de capcitación turística
cultura Turística
para los prestadores de servicios
productivas en los servidores
turistico implemenntado
turisticos y sensibilizar a la
ciudadania para lograr en ellos
cultura turistica

12 meses

30%

30%

20%

20%

$ 5.000,00

Lcda. Diana Guzmán

% de Campaña de
Sensibilización Ciudadana
Esmeraldas al Mundo
(campañas en hospitalidad,
amabilidad a ciudadanos
esmeraldeños, materiales,
cuñas radiales, spots
publicitarios) (campaña taxi tur)
2 Campaña de valores
culturales esmeraldeños

12 meses

30%

30%

20%

20%

$ 0,00

Lcda. Diana Guzmán

100% de Campaña de
Sensibilización Ciudadana
Esmeraldas al Mundo (campañas
en hospitalidad, amabilidad a
ciudadanos esmeraldeños,
materiales, cuñas radiales, spots
publicitarios) (campaña taxi tur)
2 Campaña de valores culturales
esmeraldeños
3. Implementación de la

Talento Humano

coord. comunicación

$ 98.000,00

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
UNIDAD DE PROYECTOS Y DESARROLLO URBANISTICO
Adquisición de Programa ETABS para diseños de estructuras metálicas y de
Hormigón Armado (incluye capacitación)

# de programa adquirido

1 programa
adquirido

Elaboración del Proyecto "Regeneración urbano de la Avenida Olmedo

% de Proyecto elaborado

100% de Proyecto
elaborado

50%

50%

$

-

Arq. Ivana Jacho

Elaboración del Proyecto "Reubicar a las Lavadoras; y, construcción de
Parque lineal en la calle Manabí" Fase I

% de Proyecto elaborado

100% de Proyecto
elaborado

50%

50%

$

-

Arq. Ivana Jacho

Elaboración del Proyecto "Prolongación de la calle 10 de Agosto; desde el
Malecón hasta la ribera

% de Proyecto elaborado

100% de Proyecto
elaborado

50%

50%

$

-

Arq. Ivana Jacho

Parte del Proceso
Participativo; hay que
elaborar el proyecto
definitivo.

Elaboración del Proyecto "Rehabilitación urbana del Ingreso a la ciudad de
Esmeraldas, Av. Pedro Vicente Maldonado , desde la calle S/N a la altura
del Puente peatonal entre la ciudad de Esmeraldas y La Isla Roberto Luis
Cervantes hasta la calle El Oro

% de Proyecto elaborado

100% de Proyecto
elaborado

50%

50%

$

-

Arq. Ivana Jacho

Elaborar Proyecto y
determinar su prioridad

Elaboración del Proyecto "Regeneración Integral del Parque "Roberto Luis
Cervantes" (Parque Infantil); 1era Etapa

% de Proyecto elaborado

100% de Proyecto
elaborado

50%

50%

% de Proyecto elaborado

100% de Proyecto
elaborado

50%

50%

% de Proyecto elaborado

100% de Proyecto
elaborado

50%

50%

% de Proyecto elaborado

100% de Proyecto
elaborado

25%

75%

% de Proyecto elaborado

100% de Proyecto
elaborado

25%

75%

% de Proyecto elaborado

100% de Proyecto
elaborado

% de Estudio de Factibilidad y
diseño definitivo

100% de Estudio de
Factibilidad y diseño
definitivo

25%

% de Proceso de fiscalización

100% de Proceso de
fiscalización

25%

Elaboración del Proyecto "Paseo comercial Municipal; en el sitio de la Ex
Casa Rosada

Establecer un Plan de
Elaboración del Proyecto "Adecentamiento de la calle principal de la cabecera
movilidad para el
Parroquial de Carlos Concha
mejoramiento de la
transportación de
Elaboración del Proyecto "Rehabilitación del parque central de la cabecera
personas
y mercancías
parroquial de San Mateo"
-Optimizar la provisión de
Revisión y actualización del Proyecto "Construcción de la II Etapa del Parque
servicios vascos,
central de la Parroquia Tachina"
considerando la demanda
actual y turara del cantón
Elaboración del Proyecto "Regeneración Urbana; de los terrenos de
Esmeraldas.
reasentamiento habitacional en la cabecera parroquial de Tabiazo"
-Dotar de espacios
públicos y equipamiento
Estudio de factibilidad y diseño definitivo del nuevo mercado municipal del en el cantón para volver
autosuficiente y
Cantón esmeraldas
confortables a las
ciudades y parroquias.
Servicios de fiscalización para la ejecución del estudio de factibilidad y diseño
definitivo del nuevo mercado municipal del Cantón esmeraldas
Estudio de factibilidad y diseño definitivo para la gestión integral de residuos
sólidos del cantón esmeraldas, provincia de esmeraldas” (incluye el cierre
técnico del botadero existente en el sector de el jardín y construcción de la
celda emergente)

% de obras Ejecutadas
-# de Sistemas de AAPP y
Alcantarillado
-# de ml, km regenerados.

50%

50%

5.000,00

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

75%

Arq. Ivana Jacho

Arq. Ivana Jacho

Soterramiento de
Cable, en coordinación
con CNEL; es parte del
Definir nivel de
prioridad

Relacionado con la
factibilidad de parque
subterráneo; y estará
articulado con la

Arq. Ivana Jacho
Arq. Ivana Jacho
Arq. Ivana Jacho
Arq. Ivana Jacho
Arq. Ivana Jacho

Arq. Ivana Jacho
$ 99.300

75%

Arq. Ivana Jacho
$ 6.000

% de Estudio de Factibilidad y
diseño definitivo

100% de Estudio de
Factibilidad y diseño
definitivo

% de Estudio de Factibilidad y
diseño definitivo

100% de Estudio de
Factibilidad y diseño
definitivo

25%

Servicio de Fiscalización para la ejecución del Estudios y diseños de la vía
Alternade Las Banderas- Basurero- Redondel de Codesa; de la ciudad de
Esmeraldas

% de Proceso de fiscalización

100% de Proceso de
fiscalización

25%

Provisión de materiales e insumos (Juego de tintas para Plotters ; rollos de
papel para Plotters; hojas membretadas, señalética, apoyadores, etc.).

% de materiales e insumos

100 % de materiales e
insumos adquiridos

25%

Adquisición de Plotter

# de Ploters adquiridos

1 Ploters adquirido

Consultoria Para Estudios y diseños de la vía Alternade Las BanderasBasurero- Redondel de Codesa; de la ciudad de Esmeraldas

$

100%

25%

75%

Arq. Ivana Jacho
$ 200.100

75%

Arq. Ivana Jacho
$ 126.700,00

75%

Arq. Ivana Jacho
$ 7.700,00

25%

100%

25%

25%

$

-

Arq. Ivana Jacho

$

4.000,00

Arq. Ivana Jacho

Administrativo con
cargo a Planificación

Adquisición de Estación Total 3

# Estaciones Total adquiridas

3 Estaciones Total
adquiridas

Adquisición de Maquinarias y Equipos (Impresoras Multifunción, Cámara
Fotográfica Profesional, GPS, Rehabilitación Plotters, etc.).

% de maquinarias y equipos
adquiridos

100% de maquinarias
y equipos adquiridos

SUBTOTAL

100%

25%

25%

25%

25%

$

27.000,00

Arq. Ivana Jacho

$

-

Arq. Ivana Jacho
administrativo

475.800,00

UNIDAD DE CONTROL DE USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO
Emisión de Líneas de Fábrica
Aprobación de Planos de Edificaciones, singularizaciones,
desmembraciones, fraccionamientos, propiedad horizontal, urbanizaciones,
etc.

$
12 meses

25%

3 meses

100%

12 meses

25%

25%

25%

Emisión de Categorización de Uso de Suelo.

12 meses

25%

25%

Reestructuración parcelaria.
Informes de apertura de vías y pasos de servidumbres

12 meses

25%

Informes de apertura de vías y pasos de servidumbres

12 meses

Registro de profesionales municipales.
Inspecciones Técnicas

Elaboración de ordenanzas para reglamentar el uso de suelo.
Emisión de Certificados de habitualidad y funcionabilidad.

Regular y normar el buen
# de tramites realizados y
900 tramites realizados y
Uso del suelo del cantón aprobados
# de aprobados
1200
Esmeraldas
Usuarios atendidos
de Usuarios atendidos

25%

25%

-

25%

Arq. Ivana Jacho

$

-

25%

$

-

Arq. Ivana Jacho

25%

25%

$

-

Arq. Ivana Jacho

25%

25%

25%

$

-

25%

25%

25%

25%

$

-

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

-

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

-

SUBTOTAL

Arq. Ivana Jacho

Arq. Ivana Jacho
Arq. Ivana Jacho
Arq. Ivana Jacho
Arq. Ivana Jacho

$ 0,00

COMISARIA DE LA CONSTRUCCIÓN
Adquisición de 3 Motos para el control en casco urbano

# de motos adquiridas

3 motos adquiridas

Adquisición de Herramientas de Trabajo para 20 personas (-credenciales ,
chalecos, botas de trabajo y botas de plástico, impermeables cintas
(estalling), tableros, etc.)

% de herramientas de trabajo
adquiridas

Capacitación del personal (ingreso de datos, manejo de archivos, Argis,
cartografía, etc.)

# de eventos de capacitación a
3 eventos de capacitación a
personal de Comisaria
personal de Comisaria

Adquisición de 2 cámaras fotográfica
Adquisición de 2 GPS

# de Camaras Fotográficas
Controlar y regularizar el
adquiridas
Uso del Suelo en el cantón
# de GPS adquiridos
Esmeraldas

3 meses

100% de herramientas de trabajo
3 meses
adquiridas

100%

0%

0%

6.000,00 Arq. Jorge Gómez

50%

50%

0%

- Arq. Jorge Gómez

3 meses

50%

50%

0%

- Arq. Jorge Gómez

2 Camaras Fotográficas
adquiridas

3 meses

100%

0%

0%

500,00 Arq. Jorge Gómez

2 GPS adquiridos

3 meses

100%

0%

0%

800,00 Arq. Jorge Gómez

2 Ordenanzas elaboradas,
socializadas y aprobadas

3 meses

100%

0%

1 vehiculo adquirido

Elaboración, socialización y aprobación de Ordenanzas para el control,
regularización y ordenamiento territorial

# de Ordenanzas elaboradas,
socializadas y aprobadas

Adquisición de un vehículo (Camioneta)

# de vehiculo adquiridos

3 meses

100%

- Arq. Jorge Gómez

Emisión de sellos de Clausura, Información de la construcción y boletas de
citaciones.

% de sellos de Clausura,
100% de sellos de Clausura,
Información de la construcción y Información de la construcción y 3 meses
boletas de citaciones.
boletas de citaciones.

100%

- Arq. Jorge Gómez

SUBTOTAL

- Arq. Jorge Gómez

7.300,00

Coordinar con Talento
Humano,
Administrativo; la
provisión de
Credenciales de
identificación

Coordinar con
Procuraduría Síndica al
mismo que hay que
destinarles 3000 USD

Administrativo con
cargo a Planificación
Coordinar con
Comunicaciones,
financiero y
Administrativo

UNIDAD DE GESTION DE ISLAS
Seguimiento y Evaluación del Plan de "Consolidación y reubicación de las
viviendas en la Isla "Luis Vargas Torres".

% de avance

Reuniones de planificación con el MAE, SENAGUA, DINNER, MSP, EAPA;
Unidad de Áridos y Pétreos, MTOP, MAGAP, GADPE, La
Academia(Universidades locales, nacionales e internacionales), MINTUR, MI;
ONG´s

# de Reuniones de planificación 3 Reuniones de planificación y
y coordinación
coordinación

Reuniones de articulación con los actores del territorio y otras dependencias
del GADME

# de Reuniones de articulación 2 Reuniones de articulación con
12 meses
con los actores del territorio
los actores del territorio

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Ing. Henrry Heredia

Reuniones de Coordinación y articulación de programas y proyectos con los
GADs Parroquiales.

# de Reuniones de
Coordinación y articulación

100% de avance

12 meses

25%

25%

25%

25%

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Ing. Henrry Heredia

Ing. Henrry Heredia
$ 0,00

2 Reuniones de Coordinación y
articulación

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Ing. Henrry Heredia

# de Ordenanzas y normativas 2 de Ordenanzas y normativas
elaboradas, aplicadas y
elaboradas, aplicadas y
socializadas
socializadas

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Ing. Henrry Heredia

# Plan de Manejo y regulación 1 Plan de Manejo y regulación de
12 meses
de las Islas, Elaborado.
las Islas, Elaborado.

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Ing. Henrry Heredia

# de técnicos y empleados
capacitados

4 técnicos y empleados
capacitados

12 meses

25%

25%

25%

25%

Participación, exposiciones y ferias gastronómicas; de los insumos
alimenticios producidos en las Islas

# de eventos

5 eventos ; participa, coordina y
12 meses
planifica la Unidad de Islas

25%

25%

25%

25%

Elaborar afiches, volantes y señalética

# de afiches, volantes y
señalética elaborados

500 de afiches, volantes y
señalética elaborados

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Ing. Henrry Heredia

Diagnostico de las Islas existentes en la jurisdicción cantonal y
sistematización de la información

Diagnostico y sistematización
de las Islas existentes en la
jurisdicción cantonal

1 Diagnostico y sistematización
de las Islas existentes en la
jurisdicción cantonal

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Ing. Henrry Heredia

12 meses

25%

25%

25%

25%

Diseñar, planificar, regular
y gestionar el desarrollo
de las islas, para
consolidar entornos
Elaboración, aplicación y socialización de Ordenanzas y normativas
favorables; desarrollo de
actividades productivas y
turísticas; que permitan la
Elaboración del Plan de Manejo Integral y regulación de las Islas deseado al sustentabilidad ambiental,
año 2019.
generación de áreas
verdes; conservación de la
Flora y fauna; para el
Capacitación a los técnicos y funcionarios de la Unidad de Islas
mantenimiento de la
calidad del recurso agua

Equipamiento ( computador portátil, discos duro externos, impresora
multifunción)

% de equipamiento

SUBTOTAL

100 % de equipamiento;
adquirido

Ing. Henrry Heredia

$ 0,00

Coordinar con Jurídico
y catastro

Coordinar con Talento
Humano

Ing. Henrry Heredia
$ 0,00

Ing. Henrry Heredia

$ 0,00

-

Coordinar con
Comunicación

Coordinar con
Administrativo

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
1. Seguimiento y Evaluación de la Implementación del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial.
2.- Reuniones de articulación con los actores del territorio.
3.- Elaboración del Plan Urbano Deseado al año 2022.

# reuniones

4 reuniones

12 msees

Emisión del Libro y CD del PDOT actualizado 2014-2019 del GADMCE

# de Libros
# CD

200 Libros PDyOT
200 CD

12 msees

6 Reuniones

12 msees

Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual 2017.
Reuniones Técnicas con directores y jefes departamentales.
Reuniones de Coordinación, seguimiento y evaluación; del Consejo de
Planificación Local.
Coordinación y articulación de Planes, Programas y Proyectos con los GAD's
Parroquiales.
Reuniones con el Grupo de Diálogo Provincial
Elaboración del POA 2018

# Reuniones

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Lcdo. Neptali Larrea

$ 5.500,00

Lcdo. Neptali Larrea
Lcdo. Neptali Larrea

$ 0,00
3 Reuniones

12 msees

$ 500,00

Lcdo. Neptali Larrea

2 reuniones

12 msees

$ 1.000,00

Lcdo. Neptali Larrea

2 reuniones

12 msees

$ 500,00

Lcdo. Neptali Larrea

1 POA

12 msees

$ 0,00

Lcdo. Neptali Larrea

# Reuniones
Desarrollar procesos de
planificación local
# reuniones
participativa, hacia el
crecimiento planificado y
# reuniones
sustentable del cantón
# POA
Esmeraldas

Identificación de necesidades para norma jurídica del Cantón.

# inventario de ordenanzas
vigentes

2 inventario de ordenanzas
vigentes

12 msees

$ 0,00

Lcdo. Neptali Larrea

Elaboración de ordenanzas en función de las competencias del GADMCE

# ordenanzas elaboradas

4 ordenanzas elaboradas

12 msees

$ 1.000,00

Lcdo. Neptali Larrea

# reuniones de coordinación
Interinstitucional

2 reuniones de coordinación
Interinstitucional

12 msees

$ 500,00

Lcdo. Neptali Larrea

Monitoreo, seguimiento y evaluación de la Matriz de Proyectos

# Eventos

2 Eventos ejecutados

12 msees

$ 0,00

Lcdo. Neptali Larrea

Equipamiento ( computador portátil, discos duro externos, impresora
multifunción)

% equipamiento

100 equipamiento; adquirido

$ 1.000,00

Lcdo. Neptali Larrea

Coordinaciones interinstitucionales para la consecución de alianzas
estratégicas con actores locales.

SUBTOTAL

TOTAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

12 msees

50%

50%

$ 10.000,00
493.100,00

administrativo

PARQUES Y JARDINES
Mantenimiento incluidos materiales, para las Piletas ubicadas en el cantón
Esmeraldas

% de piletas mantenidas

Rehabilitación y mantenimiento metal mecánico de los diferentes espacios
públicos de la ciudad de Esmeraldas

% espacios publicos ;
rehabilitados y mantenimiento

Mejoramiento y readecuación del Sistema eléctrico del Parque "20 de Marzo",
del cantón Esmeraldas

Implementación y mantenimiento de Vivero Forestal del GADMCE

12 msees

25%

25%

25%

25%

$

5.000,00 Ing. Paul Mcmahan

12 msees

25%

25%

25%

25%

$

10.000,00 Ing. Paul Mcmahan

12 msees

25%

25%

25%

25%

$

- Ing. Paul Mcmahan

100% de Materiales eléctricos
mantenidos

12 msees

25%

25%

25%

25%

$

10.000,00 Ing. Paul Mcmahan

% de semillas , material
vegetativo, plantas y
herramientas; adquiridos

100% de semillas , material
vegetativo, plantas y
herramientas; adquiridos

12 msees

25%

25%

25%

25%

$

10.000,00 Ing. Paul Mcmahan

# Viveros implementados

1 Viveros implementados

12 msees

25%

25%

25%

25%

$

5.000,00 Ing. Paul Mcmahan

100% de espacios publicos ;
rehabilitados y mantenimiento

% del Sistema electrico del
100% del Sistema electrico del
parque "20 de Marzo" mejorado parque "20 de Marzo" mejorado

Adquisición de materiales eléctricos para parques, canchas, plazas,
monumentos de la ciudad de Esmeraldas
Adquisición de semillas , material vegetativo, plantas y herramientas para el
ornato de la ciudad de Esmeraldas

100% de piletas mantenidas
en el año 2017

% de Materiales eléctricos
mantenidos
Mantener en óptimas
condiciones las
entradas y salidas de la
ciudad, así como
Parques, Jardines,
parterres, y todos los
espacios que sean
asignados para mejorar
y preservar la imagen
del Cantón.

% de juegos infantiles,
maquinarias biosaludables
restaurados

100% de juegos infantiles,
maquinarias biosaludables
restaurados

12 msees

25%

25%

25%

25%

$

25.000,00 Ing. Paul Mcmahan

% de Pesticidas e insumos
adquiridos

100% de Pesticidas e insumos
adquiridos

12 msees

25%

25%

25%

25%

$

10.000,00

Adquisición de Pintura para los diferentes espacios públicos del cantón
Esmeraldas.

% de Pintura para los
diferentes espacios públicos,
adquiridos

100% de Pintura para los
diferentes espacios públicos,
adquiridos

12 msees

25%

25%

25%

25%

$

5.000,00

Adquisición de maquinarias y Equipos

% de maquinarias y Equipos,
adquiridos

100% de maquinarias y Equipos,
adquiridos

12 msees

25%

25%

25%

25%

$

Campaña de Difusión y concientización; del buen uso, cuidado y
mantenimiento de los espacios públicos y áreas verdes de ciudad y cantón
Esmeraldas

# de Campaña de Difusión y
concientización;

1 Campaña de Difusión y
concientización;

12 msees

25%

25%

25%

25%

$

Árbol navideño y iluminación de la ciudad

# de Árbol navideño e
iluminación en la ciudad

2 Árboles navideño
iluminados en la ciudad

12 msees

25%

25%

25%

25%

restauración de juegos infantiles, maquinarias biosaludables para diferentes
espacios verdes del cantón Esmeraldas
Adquisición de Pesticidas e insumos

Ing. Paul Mcmahan

Ing. Paul Mcmahan

SUBTOTAL

20.000,00

- Ing. Paul Mcmahan

$

$

Ing. Paul Mcmahan

-

Ing. Paul Mcmahan

100.000,00

CEMENTERIO MUNICIPAL DEL GADMCE
Adquisición de materiales para control de plagas y vectores (desratización,
fumigación etc.)

OB3.

Limpieza, adecentamiento y Pintura del Cementerio (2 al año)

OB3.

Terminar la Rehabilitación de la oficina administrativa del cementerio general
y baterías Sanitarias

Rehabilitación paliativa del Cementerio General (Iluminación, cerramiento,
bancas, escalinatas, señalética, etc.)

OB3.

OB3.

Mejorar el aspecto interno del
Cementerio Municipal

Controlar plagas y vectores

Mejorar el aspecto interno y los
alrededores del Cementerio
Municipal

Mejorar el aspecto de las
instalaciones del Cementerio
Municipal

4 meses

Mejorar el aspecto de la oficina
del cementerio municipal

Dotar de mejor servicio a los
usuarios que visitan el
Cementerio Municipal

3 meses

12 meses

50%

50%

$ 5.000,00
Ing. Paul Mcmahan

Mejorar el aspecto interno y los Dar mantenimiento para mejorar
alrededores del cementerio las instalaciones del Cementerio
municipal
Municipal

50%

50%

$ 5.000,00
Ing. Paul Mcmahan

100%
Ing. Paul Mcmahan

2 meses

50%

50%

$ 10.000,00
Ing. Paul Mcmahan

SUBTOTAL
TOTAL PARQUES Y JARDINES

administrativo y
planificación

$

$ 20.000,00
120.000,00

coord. comunicación y
desarrollo comunitario

TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL
Adquisición de señalética y pintura; horizontal y vertical para proyecto zona Movilidad, Energía y
azul tarifario; casco urbano del cantón Esmeraldas
conectividad

Movilidad, Energía y
conectividad
Movilidad, Energía y
Proyecto de implementación del área de revisión Técnica y matriculación
vehicular de la unidad de tránsito Municipal
conectividad
Adquisición e instalación nuevos equipos de semaforización de la unidad de Movilidad, Energía y
tránsito Municipal
conectividad
Adquisición de equipos para señalización vial

Adecuar el territorio para asumir
el rol de nodo de vinculación
Nacional e Internacional

Proyecto de Implementación

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 50.000,00

Ing.. René Díaz

Plan de ordenamiento y
direccionamiento vial

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 37.000,00

Ing.. René Díaz

Mejoramiento de la dirección

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 300.000,00

Ing.. René Díaz

Plan de ordenamiento y
direccionamiento vial

3 meses

100%

$ 48.000,00

Ing.. René Díaz

Alquiler de un vehículo tipo plataforma hidráulica auto cargable con WINCHA Movilidad, Energía y
para el control y regulación del tránsito en el cantón Esmeraldas.
conectividad

Fortalecimiento técnico

Mejoramiento de la dirección

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 60.000,00

Ing.. René Díaz

Adquisición de materiales para el mantenimiento correctivo y preventivo de
los equipos de semaforización de la unidad de transito municipal

Movilidad, Energía y
conectividad

Fortalecimiento técnico

Proyecto de Implementación

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 15.000,00

Ing.. René Díaz

Identificar e impartir en las escuelas y colegios del Cantón, el Plan de
capacitación en educación vial.

Movilidad, Energía y
conectividad

Fortalecimiento técnico

Proyectos de Educación Vial

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Ing.. René Díaz

Campañas de concientización para la educación vial. Presentación de obras Movilidad, Energía y
de teatro, títeres, concierto "No mas corazones azules en la vía".
conectividad

Fortalecimiento técnico

Proyectos de Educación Vial

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Ing.. René Díaz

Eventos de capacitación, pasantías, giras de observación a Cuenca, Ibarra,
Manta, Quito, etc.

Movilidad, Energía y
conectividad

Fortalecimiento técnico

Proyectos de Educación Vial

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Ing.. René Díaz

Adquisición de Nomenclatura y señalética reglamentaria

Movilidad, Energía y
conectividad

Fortalecimiento técnico

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 40.000,00

Ing.. René Díaz

Plan de ordenamiento y
direccionamiento vial

TOTAL TTTSV

Posibilidad tramitar con
el BEDE

S 125.000; Alquiler de
una Wincha del
Sindicato de Choferes

comunicación

Compromiso
institucional con CNT;
con la casa Juventud

$ 550.000,00

DIRECCION DE HIGIENE DEL GADMCE
OB3.

Mejorar el nivel de desempeño
de recolección de desechos
sólidos

6 Recolectores y 1 volqueta
Contratados

12 meses

Alquiler de vehículos tipo volqueta para apoyo al servicio de
transporte y disposición final de desechos sólidos en el Cantón
Esmeraldas

OB3.

Mejorar el nivel de desempeño
de recolección de desechos
sólidos

3 Volquetas Contratadas

7 meses

Alquiler de vehículo tipo furgón (camión) para el traslado de
desechos contaminantes generados en el Cantón Esmeraldas.

OB3.

Mejorar el nivel de desempeño
de recolección de desechos
sólidos

1 Vehículo Contratado

7 meses

50%

50%

$ 15.800,00

Dr. Nelson Muela González

Barrido, recolección y alzada de desechos sólidos no peligrosos de
los barrios del sur desde la “Y” del León hasta la ciudadela de los
Judiciales de la ciudad de Esmeraldas

OB3.

Mejorar el nivel de desempeño
de recolección de desechos
sólidos

Servicio de barrido Contratado

7 meses

50%

50%

$ 72.000,00

Dr. Nelson Muela González

Barrido, recolección y alzada de desechos sólidos no peligrosos
desde el Batallón de Infantería Motorizada (BIMOT) hasta la “Y” del
León de la ciudad de Esmeraldas.

OB3.

Mejorar el nivel de desempeño
de recolección de desechos
sólidos

Servicio de barrido Contratado

6 meses

50%

50%

$ 60.000,00

Dr. Nelson Muela González

Barrido, recolección y alzada de desechos sólidos no peligrosos en el
Cementerio General, Mercado Central, Mercado Artesanal y otros
sectores del Cantón Esmeraldas

OB3.

Mejorar el nivel de desempeño
de recolección de desechos
sólidos

Servicio de barrido Contratado

6 meses

50%

50%

$ 65.000,00

Dr. Nelson Muela González

Alquiler de 6 vehículos tipo recolectores y un vehículo tipo volqueta
de 6 m3 para el transporte y disposición final de los desechos sólidos
hasta el botadero de basura el “Jardín” del Cantón Esmeraldas

SUBTOTAL

25%

25%

25%

25%

$ 513.000,00

Dr. Nelson Muela González

50%

50%

$ 90.000,00

Dr. Nelson Muela González

$ 815.800,00

Se recupera
aproximadamente el
doble; se debe plantear
la Adquisición de un
Furgón que reúna las
condiciones técnicas

MERCADO MUNICIPAL DEL GADMCE
Adquisición de materiales de aseo y desinfección

OB3.

Mejorar el aspecto interno y
externo del mercado municipal

Adquisición de materiales para control de plagas y vectores (desratización,
fumigación)

OB3.

Mejorar el aspecto interno y
externo del mercado municipal

Adquisición de Materiales de
Aseo y Desinfección para
mejorar la imagen del mercado
municipal

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 7.000,00

Dr. Nelson Muela González

Controlar plagas y vectores

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 7.000,00

Dr. Nelson Muela González

SUBTOTAL
TOTAL DE DIRECCION DE HIGIENE

$ 14.000,00
$ 829.800,00

OBRAS PUBLICAS
Rehabilitación y reconstrucción de las Calles de acceso al Subcentro de
Salud San Vicente de Paul

Km de calles rehabilitas,
reconstruidas

Km de calles rehabilitas,
reconstruidas

6 meses

25%

Construcción de Alcantarillado, Hormigón rígido y reparación de escalinata de
acceso a la explanada en la parte alta de la Calle Guayaquil Entre las calle
Modelo y 25 de Noviembre, e ingreso a las calles 25 de Noviembre y
Miramar; Parroquia Luis Tello, sector El Panecillo

% de avance de la obra

100% de avance de la obra

6 meses

25%

Construcción de Plantas de tratamiento de agua servida; en las riveras del
rio Esmeraldas

# de Plantas de tratamiento de 2 Plantas de tratamiento de agua
agua servida
servida; implementadas

Construcción de pavimento rígido de las calles Zamora, Uruguay y Jaime
Plaza de la ciudad de Esmeraldas

# de Km de3 pavimento Rigido

1,3 de Km de pavimento Rigido;
construidos

6 meses

Construcción de muro de Hormigón Armado y Pavimentación de calles en el
sector de Nuevos Horizontes; Prolongación calle Velasco Ibarra y Santa Rosa

# de Km de calles pavimentada 0,90 Km de calles pavimentadas

6 meses

25%

75%

$ 400.000,00 Ing. Miguel Moreira

Reconstrucción de las calles y limpieza del alcantarillado en el sector
Embudo - Regocijo;

# de Km de calles
Reconstruidas

1,2 Km de calles reconstruidas

6 meses

25%

75%

$ 652.335,40 Ing. Miguel Moreira

Reconstrucción de las calles y limpieza del alcantarillado en el barrio
Bellavista Sur, de la ciudad de Esmeraldas

# de Km de calles
Reconstruidas

1,4 Km de calles Reconstruidas

6 meses

25%

75%

$ 438.560,00 Ing. Miguel Moreira

Limpieza de captaciones y colectores de evacuación de agua lluvias y cajas
de revisión del sistema de alcantarillado sanitario, en la parroquia urbana
Simón Plata Torres de la zona sur de la ciudad y Cantón Esmeraldas

# de ml de colectores limpios; # 250 ml de colectores limpios; 14
de cajas de revisión limpias
cajas de revisión limpias

9 meses

40%

30%

% de proyecto ejecutado

100% de proyecto ejecutado

6 meses

25%

75%

$ 110.000,00 Ing. Miguel Moreira

Dotar de espacios
% de proyecto ejecutado
públicos y equipamientos
comunitarios en la
Construcción del Proyecto "Construcción de la II Etapa del Parque central de
jurisdicción
Cantonal; % de proyecto ejecutado
la Parroquia Tachina"
para volver autosuficiente
Construcción de canal de aguas lluvias; en la comunidad Tahigue; de la
y confortables a la ciudad % de proyecto ejecutado
parroquia Chinca
de Esmeraldas y
parroquias
Cerramiento y obras complementarias en el Estadio, de la comunidad de
% de proyecto ejecutado
Taquigue

100% de proyecto ejecutado

6 meses

25%

75%

$ 107.617,18 Ing. Miguel Moreira

100% de proyecto ejecutado

6 meses

25%

75%

$ 110.000,00 Ing. Miguel Moreira

100% de proyecto ejecutado

6 meses

25%

75%

$ 50.000,00 Ing. Miguel Moreira

100% de proyecto ejecutado

6 meses

Construcción del Proyecto "Adecentamiento de la calle principal de la
cabecera Parroquial de Carlos Concha
Construcción del Proyecto "Rehabilitación del parque central de la cabecera
parroquial de San Mateo"

6 meses

50%

25%

75%

25%

$ 194.921,15 Ing. Miguel Moreira

$ 73.000,00 Ing. Miguel Moreira

75%

$ 340.000,00 Ing. Miguel Moreira
Buscar la CI

25%

25%

75%

$ 436.805,89 Ing. Miguel Moreira

30%

75%

$ 40.000,00 Ing. Miguel Moreira

$ 60.000,00 Ing. Miguel Moreira

Construcción del Sistema de agua potable para la comunidad San Isidro de la
Y, de la parroquia Majua

% de proyecto ejecutado

100% de proyecto ejecutado

6 meses

25%

75%

$ 65.000,00 Ing. Miguel Moreira

Construcción del Sistema de agua potable para la comunidad Cuquiva, de la
parroquia Majua

% de proyecto ejecutado

100% de proyecto ejecutado

6 meses

25%

75%

$ 45.000,00 Ing. Miguel Moreira

Regeneración Urbana; de los terrenos de reasentamiento habitacional en la
cabecera parroquial de Tabiazo

% de proyecto ejecutado

100% de proyecto ejecutado

6 meses

25%

75%

$ 80.000,00 Ing. Miguel Moreira

Mantenimiento emergente del Mercado Municipal, de la ciudad de
Esmeraldas

% de proyecto ejecutado

100% de proyecto ejecutado

3 meses

% de proyecto ejecutado

100% de proyecto ejecutado

3 meses

Mantenimiento del Puente Peatonal de acceso a la "Isla Luis Vargas Torres",
de la ciudad de Esmeraldas

% de proyecto ejecutado

100% de proyecto ejecutado

3 meses

100%

Construcción de Escalinata, aceras, bordillos y capa de rodadura de
Hormigón Armado de la calle Ramón Tello; desde la Pedro Vicente
Maldonado a la calle 1era.

% de proyecto ejecutado

100% de proyecto ejecutado

3 meses

50%

% de proyecto ejecutado

100% de proyecto ejecutado

2 meses

50%

Regeneración del Paseo de la Prensa, de la ciudad de Esmeraldas

Demolición del edificio "Casa Rosada", de la ciudad de Esmeraldas

$ 56.663,74 Ing. Miguel Moreira

Proyecto elebrado
Planificación

$ 59.017,51 Ing. Miguel Moreira

Elaborado
Planificación

$ 29.073,60 Ing. Miguel Moreira

Proyecto elebrado
Planificación

50%

$ 34.593,00 Ing. Miguel Moreira

Proyecto elebrado
Planificación

50%

$ 21.989,99 Ing. Miguel Moreira

Proyecto elebrado
Planificación

100%
100%

Construcción de Muro de protección en la parroquia Vuelta Larga

% de proyecto ejecutado

100% de proyecto ejecutado

6 meses

Construcción de Muro de protección en el Barrio "Augusto Polanco"

% de proyecto ejecutado

100% de proyecto ejecutado

6 meses

25%

75%

$ 130.000,00 Ing. Miguel Moreira

Construcción de Muro de protección en el Barrio "Los Laureles"

% de proyecto ejecutado

100% de proyecto ejecutado

6 meses

25%

75%

$ 244.000,00 Ing. Miguel Moreira

SUBTOTAL

25%

75%

$ 110.000,00 Ing. Miguel Moreira

$ 3.888.577,46

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y RESPUESTA INMEDIATA
Adquisición de material pétreo sub clase 3 para mejoramiento de calles

% de Calles mejoradas
Mantenimiento Urbanistico

% de Calles mejoradas

9 meses

30%

30%

40%

100% de adoquines para
reparación de calles de la ciudad;
adquiridos

12 meses

25%

25%

25%

3 meses

100%

Adquisición de adoquín para reparación de diferentes calles de la ciudad

% de adoquines para
reparación de calles de la
ciudad; adquiridos

Adquisición de herramientas menores de obra

% de herramientas menores de 100% de herramientas menores
obra;
de obra; adquiridas

$ 130.000,00 Tlgo. Edmundo Panchano

25%

$ 70.000,00 Tlgo. Edmundo Panchano

$50.000,00 Tlgo. Edmundo Panchano

% de materiales para
construcción y reparación de
espacios públicos y deportivos
(escalinatas, canchas con
baterías sanitarias y graderíos;
puentes, aceras y bordillos)

100% de materiales para
construcción y reparación de
espacios públicos y deportivos
(escalinatas, canchas con
baterías sanitarias y graderíos;
puentes, aceras y bordillos);
adquiridos

12 meses

25%

Adqusiciòn de Somometro para medicion del ruido en la ciudad de
Esmeraldas

# de Soometros

1 Sonometros adquirido

3 meses

100%

Adqusicion de Hormigon Pre Mezclado para la construccion de Pavimento
Rigido de varias calles de la ciudad de Esmeraldas

% de Hormigon Pre mezclado
adquirido

100% de Hormigon Pre
mezclado Adquirido

6 meses

50%

50%

$178.021,25 Tlgo. Edmundo Panchano

Adqusicion de 8050 m3 de material Petreo, lastre amarillo

# de m3 de lastre amarillo
adquirido

8050 m3 de lastre amarillo
adquirido

6 meses

50%

50%

$76.475,00 Tlgo. Edmundo Panchano

Adqusicion de 2000 m3 de mezcla asfaltica y 53.199, 98 Litros de RC2

# de m3 de mezcla asfaltica

2.000 m3 de mezcla asfaltica
adquirida

6 meses

50%

50%

$ 276.707,99 Tlgo. Edmundo Panchano

Adqusicion de masteriales de construccion

% de materiales de
construccion

100% de masteriales de
construccion, adquiridos

6 meses

50%

50%

$210.536,32 Tlgo. Edmundo Panchano

Adqusicion de materiales Petreo(base) para el cambio de suelo

% de materiales petreo, para
cambio de suelo

100% de materiales petreo, para
cambio de suelo adquirido

6 meses

50%

50%

$138.908,00 Tlgo. Edmundo Panchano

Adqusicion de Rejillas de Hierro fundido

% de Rejillas de Hierro fundido

100% de Rejillas de Hierro
fundido; adquiridos

6 meses

50%

50%

$74.750,00 Tlgo. Edmundo Panchano

Adquisicion de material Petreo Piedra de Escollera

% de material Petreo Piedra de % de material Petreo Piedra de
Escollera
Escollera, adquiridos

Adquisición de materiales para construcción y reparación de espacios
públicos y deportivos (escalinatas, canchas con baterías sanitarias y
graderíos; puentes, aceras y bordillos)

Obras Inmediatas

SUBTOTAL

6 meses

25%

25%

25%

$200.000,00 Tlgo. Edmundo Panchano

$5.900,00 Tlgo. Edmundo Panchano

50%

50%

$199.283,80 Tlgo. Edmundo Panchano

$ 1.610.582,36

UNIDAD DE AMPARO SOCIAL
Brigadas médicas al año en diferentes sectores y parroquias rurales del
Cantón Esmeraldas.
- Barriales
- Comunitarias

Casas Abiertas en diferentes sectores, de la jurisdicción cantonal

Proporcionar atención
médica ambulatoria en los
Proporcionar atención médica a
sectores urbanos y
parroquiales rurales del las personas de bajos recursos
económicos que no puedan
Cantón Esmeraldas.
acceder
a los centros de salud
Capacitar a nuestra
del MSP
población mediante
charlas en temas de salud
médica.

24 Brigadas médicas al año en
diferentes sectores y parroquias
rurales del Cantón

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

30.000,00 Dra. Edilma Muñoz

12 Casas Abiertas al año

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

- Dra. Edilma Muñoz

SUBTOTAL

$

30.000,00

$

5.900,00

$

2.500,00

DIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL
Adquisición de sonómetros para la medición de ruido en la ciudad de
Esmeraldas

Medir los niveles de ruido en el
cantón
2 sonometros adquiridos

3 meses

50%

50%

Recopilar información, monitorear y controlar los niveles de ruido en fuentes
móviles y fijas en el cantón Esmeraldas

# de recopilaciones monitoreo
y control de los niveles de
ruido en fuentes móviles y fijas
en el cantón Esmeraldas

12 meses

25%

25%

Control y monitoreo
ambiental

1500 Recopilaciones monitoreo
y control de los niveles de ruido
en fuentes móviles y fijas en el
cantón Esmeraldas

12 meses

Adquisición de GPS

# de GPS adquiridos

2 GPS adquiridos

3 meses

100%

Charlas sobre recursos florísticos

# de Charlas

4 Charlas

12 meses

25%

Capacitación Interna en coordinación con Dirección de Higiene

# de capacitaciones

3 capacitaciones

3 meses

Operativos de control de vida silvestre y bio acuáticas

# de operativos
4 operativos
# de talleres de capacitación de 2 talleres de capacitación de vida
vida silvestre
silvestre

talleres de capacitación de vida silvestre
Identificación de zonas alto valor de conservación faunística

Contratación Técnico en Biodiversidad

Conservación y protección # de zonas alto valor de
de los recursos
conservación faunística
Faunisticos
# Técnico en Biodiversidad

Levantamiento de Información de los sectores a intervenir

1 zonas alto valor de
conservación faunística;
identificada
# Técnico en Biodiversidad,
contratado

25%

25%

25%

25%

25%

$

Msc. Renato Tambaco

12 meses

25%

25%

25%

100%
25%

2 meses

12 meses

$

25%

25%

4.000,00 Msc. Renato Tambaco

$

-

Msc. Renato Tambaco

$

-

Msc. Renato Tambaco

$

-

Msc. Renato Tambaco

-

25%

25%

50%

50%

$

25%

50%

$

2 meses

100%

Msc. Renato Tambaco

Charlas de educación ambiental ( barrios, parroquias, instituciones públicas,
privadas, organizaciones, ONG, entre otras)

# de charlas de educaión
ambiental

25 charlas de educaión ambiental

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

-

Talleres de educación ambiental

# de Talleres de educación
ambiental

6 Talleres de educación
ambiental

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

-

# de campañas ambientales

5 campañas ambientales

(institucionales)

(institucionales)

12 meses

25%

25%

25%

25%

# de trípticos
5.000 trípticos
# de Seguimientos, monitoreos 4 Seguimientos, monitoreos y

Seguimiento, monitoreo y Evaluación
Charlas, capacitaciones, talleres en impacto ambiental y riesgos

Educación Ambiental

y Evaluaciones
# de Charlas, capacitaciones,
talleres en impacto ambiental y
riesgos

Evaluaciones
25 Charlas, capacitaciones,
talleres en impacto ambiental y
riesgos

$

TTHH

Msc. Renato Tambaco

12 meses

25%

25%

25%

25%

12 meses

25%

25%

25%

25%

Msc. Renato Tambaco
Msc. Renato Tambaco
Msc. Renato Tambaco

$

5.000,00 Msc. Renato Tambaco
Msc. Renato Tambaco

$

Msc. Renato Tambaco

Realizar 2 simulacros en función del Plan de Contingencia

# de simulacros en función del 2 simulacros en función del Plan
Plan de Contingencia
de Contingencia
2 meses

Difusión y Socialización de la Ordenanza que exige a las instituciones
públicas y privadas que realicen y aprueben sus planes de contingencia.

# de Ordenanza .

4 Ordenanza socializadas y
difundidas.

Msc. Renato Tambaco

Msc. Renato Tambaco

30 levantamiento de Información
de los sectores a intervenir

Implementación del manual BPA (buenas prácticas ambientales)

Debe de realizarse un
proyecto Integral de
Gestión Ambiental; en
coordinación con
Desarrollo Comunitario

2.000,00

# de levantamiento de
Información de los sectores a
intervenir

campañas ambientales (institucionales)

Reposición

Msc. Renato Tambaco

# de reuniones con
# de reuniones con
organizaciones e instituciuones
organizaciones e instituciuones
afines
afines

Vinculación con organizaciones barriales, comunidades e instituciones afines
a nuestras actividades

25%

Msc. Renato Tambaco

12 meses

50%
25%

50%
25%

25%

25%

$

$

2.000,00

Msc. Renato Tambaco

-

Comunicación
Msc. Renato Tambaco

Campaña de socialización de lugares de Muy Alto Riesgo No mitigable y NO
habitable de Esmeraldas

# de Campaña de socialización 1 Campaña de socialización

Identificación de sectores a capacitar

# de sectores

talleres de capacitación a instituciones educativas

# de Talleres a instituciones
Capacitación en Gestión
educativas
Ambiental

Adquisicion de Plantas, mantenimiento y Asistencia Técnica de 268,108
plantas de especies Forestales y agricolas nativas para la restauraci´´on
forestal de 1,612 hectareas; del proyecto de "Reforestacion y recuperacion
de Cuencas Hidricas

# de Plantas
# de Has

25%

25%

12 meses

268.108 Plantas
1.612 de Has

12 meses

10 barrios con Mapas de Riesgos
elaborados

Implementación de Mapas de Riesgo Barriales

# de Mapas de Riesgo Barriales 10 de Mapas de Riesgo Barriales
implementados
implementados

6 Mapas de riesgos adquiridos

Plan de Mitigación ante
# de Monitoreo continuo de
6 eventos adversos y
eventos adversos
eventos adversos y ordenanzas ordenanzas regulatorias;
regulatorias
Monitoreados continuamente

100% de equipos de
% de equipos de comunicación
comunicación en emergencia,
en emergencia, prevención y
prevención y preparación
preparación adquiridos
adquiridos

Socialización a la comunidad
Cambio Climático

25%

25%

25%

40%

20%

6 meses

50%

6 meses

5.000,00

$

255.812,59

25%

Msc. Renato Tambaco

Msc. Renato Tambaco

50%
50%

25%

$

20%

6 meses

12 meses

25%

Convenio con el
MAE; aporte
250.000

Msc. Renato Tambaco
50%

$

50%

50%

25%

25%

2.000,00

Msc. Renato Tambaco
Msc. Renato Tambaco

Msc. Renato Tambaco

12 meses

25%

25%

25%

administrativo y
comunicación

25%
Msc. Renato Tambaco

# de Comunidades

12 Comunidades conocen sobre
el cambio Climático

12 meses

25%

25%

25%

25%

# documentos actualizados

12 documentos sobre cambio
climático actualizados

12 meses

25%

25%

25%

25%

TOTAL AMBIENTAL

Msc. Renato Tambaco
Msc. Renato Tambaco

35 Instituciones educativas
capacitadas

# de Mapas de riesgos
adquiridos

Adquisición de equipos de comunicación en emergencia, prevención y
preparación

25%

1 lista de sectores identificados

Adquisición de mapas de riesgo

Actualización de la informacion; sobre cambio climatico

25%

20
# de Mapas de riesgo
elaborados

Elaboración comunitaria de Mapas de Riesgo

Monitoreo continuo de eventos adversos y ordenanzas regulatorias

12 meses

Msc. Renato Tambaco
Msc. Renato Tambaco

$

284.212,59

DESARROLLO COMUNITARIO
VINCULACION CON LA COMUNIDAD
Proyectos de Emprendimientos Comunitarios y espacios de Articulación para
las poblaciones vulnerables; como contraparte para convenio con ONGs
locales y externas.

Talleres de capacitación, formación, casas abiertas, mesas de trabajo,
campañas de difusión y promoción de las obras que se desarrollan en el
cantón; Diagnostico socio-económico

Población urbana
capaitandose en
conocimientos de
emprendimientos
comunitarios y
técnificación
productiva

Fortalecimiento a las organizaciones sociales y gremiales; gestionar
proyectos agropecuarios, comerciales y artesanales; en convenio con el
PMA y otras instancias

Programa de empoderamiento, autoestima, concientización, socio
organizativas, defensoría y protección ciudadana

# de Proyectos,
Emprendimientos
Comunitarios y espacios de
Articulación

# de Población urbana
capaitandos

2 Proyectos,
Emprendimientos
Comunitarios y espacios de
Articulación ejecutados

100 Pobladores del área
urbana capaitandos

# de organizaciones sociales y 12 organizaciones sociales y
gremiales; fortalecidas
gremiales; fortalecidas

Fortalecer el desarrollo
social de la población # de Programa de
urbano marginal
empoderamiento, autoestima,
concientización, socio
organizativas, defensoría y
protección ciudadana

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

- Ing. David Granados

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

- Ing. David Granados

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

- Ing. David Granados

50%

50%

$

- Ing. David Granados

2 de Programa de
empoderamiento, autoestima,
concientización, socio
organizativas, defensoría y
protección ciudadana;

Construcción de ciudadanía

# de reuniones para
socializar y analizar
12 reuniones para socializar
tematicas de interes social y y analizar tematicas de
productiva
interes social y productiva

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

- Ing. David Granados

Adquisición de equipos para difusión, promoción, seguimiento, monitoreo de
diferentes actividades

% de equipos para difusión,
promoción, seguimiento,
monitoreo de diferentes
actividades

100% de equipos para difusión,
promoción, seguimiento,
monitoreo de diferentes
actividades

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

- Ing. David Granados

% de impresión, edición de
materiales de difusión e
información (Banners, Trípticos,
volantes, pancartas, folletos,
etc.)

100% de impresión, edición de
materiales de difusión e
información (Banners, Trípticos,
volantes, pancartas, folletos, etc.)

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

- Ing. David Granados

# de Programas de
capacitación en diferentes
temáticas al personal de la
Dirección

4 Programas de capacitación en
diferentes temáticas al personal
de la Dirección

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

- Ing. David Granados

Elaboración, impresión, edición de materiales de difusión e información
(Banners, Trípticos, volantes, pancartas, folletos, etc.)

Programa de capacitación en diferentes temáticas al personal de la Dirección

SUBTOTAL

Dotar de maquinarias,
equipos y materiales;
para fortalecer el
trabajo de los técnicos
y personal de la
Dirección

$

-

Coordinar con
Comunicación;
recursos para edición,
carpas, sillas,
publicidad.

Que se realice un
conversatorio; para
definir lo de la Jefatura
de Amparo Social y
Desarrollo comunitario

CAINAF
Incentivo de
capacidades locales
para el desarrollo de
emprendimientos

# de Agenda de Desarrollo
empresarial y de empleo; en
convenio con la FAB

1 Agenda de Desarrollo
empresarial y de empleo; en
convenio con la FAB

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

3.000,00

Ing. David Granados

Implementación de una campaña de difusión permanente de derechos y
responsabilidades de niños, niñas y adolescentes en el Cantón

# de campaña de difusión
permanente de derechos y
responsabilidades de niños,
niñas y adolescentes en el
Cantón

1 campaña de difusión
permanente de derechos y
responsabilidades de niños,
niñas y adolescentes en el
Cantón

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

3.000,00

Ing. David Granados

Implementación del plan de erradicación de la violencia de género.

# de plan de erradicación de la 1 plan de erradicación de la
violencia de género.
violencia de género.

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

2.000,00

Ing. David Granados

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

1.800,00

Ing. David Granados

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

1.700,00

Ing. David Granados

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

1.500,00

Ing. David Granados

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

2.000,00

Ing. David Granados

SUBTOTAL $

15.000,00

Creación de la Agenda de Desarrollo empresarial y de empleo; en convenio
con la FAB

# de espacios para la formación 2 espacios para la formación en
Creación de espacios para la formación en temáticas de interés generacional. Integrar a la Familia de en temáticas de interés
temáticas de interés
generacional.
los y las Niñas, niñas generacional.
del cantón
Campañas de sensibilización que promuevan el fortalecimiento de la relación
entre padres e hijos.

# de Campañas de
sensibilización que promuevan
el fortalecimiento de la relación
entre padres e hijos.

Implementación de telecentros (internet y programas de apoyo educativo) en
las escuelas del cantón.

# de telecentros (internet y
2 telecentros (internet y
programas de apoyo educativo) programas de apoyo educativo)
en las escuelas del cantón.
en las escuelas del cantón.

Programa de asistencia social orientada a disminuir la deserción escolar

# de Programa de asistencia
Disminuir los niveles de
social orientada a disminuir la
deserción Escolar
deserción escolar

2 Campañas de sensibilización
que promuevan el fortalecimiento
de la relación entre padres e
hijos.

1 Programa de asistencia social
orientada a disminuir la deserción
escolar

averiguar con el
señor Alcalde sobre
la actividad de la
regata

CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
Incentivar las
Formación en emprendimientos productivos y nuevas ideas de negocios en el capacidades de los y las
jóvenes para el desarrollo
cantón esmeraldas
de emprendimientos
productivos.

Festival cultural de integración juvenil

Noche cultural "rescatando la identidad cultural esmeraldeña"

Campañas de prevención

Determinar acciones
dirigidas a la integración
juvenil de los diferentes
sectores del cantón

Determinar direcciones
dirigidas al
mejoramiento de la
gestión social cantonal
Identificar acciones
tendientes a instaurar
nuevos paradigmas en
la relación entre padres
e hijos

# de jóvenes formados en
emprendimientos

200 jóvenes formados en
emprendimientos

12 meses

# de Festival cultural de
integración juvenil

1 Festival cultural de integración
juvenil; realizado

12 meses

# de Noche cultural
"Rescatando la identidad
cultural Esmeraldeña"

1 Noche cultural "Rescatando la
identidad cultural Esmeraldeña",
realizada

12 meses

25%

25%

25%

25%

50%

50%

25%

25%

25%

25%

$

2.000,00 Ing. David Granados

$

3.500,00 Ing. David Granados

$

3.000,00 Ing. David Granados
Articular con cultura

% de la población del cantón
capacitada y educada en las
Prácticas de nuevos Habitos.

45% de la población del cantón
capacitada y educada en las
Prácticas de nuevos Habitos.

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

1.500,00 Ing. David Granados
articular con protección
de derechos

Creación de espacios de integración familiar

Implementación de una campaña de difusión permanente de derechos y
responsabilidades de niños y jóvenes en el Cantón

Fortalecer el estado de
derecho la instauración
de un sistema de
seguridad ciudadana
# de familias participando de
20 familias participando de
articulado y
espacios de integración familiar espacios de integración familiar
coordinado, para
promover una cultura
de paz y convivencia
social armónica.

Promover la
integración familiar

# campaña de difusión
permanente de derechos y
responsabilidades de niños y
jóvenes en el Cantón

1 campaña de difusión
permanente de derechos y
responsabilidades de niños y
jóvenes en el Cantón

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

1.500,00 Ing. David Granados

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

1.000,00 Ing. David Granados

# de espacios para la formación 2 espacios para la formación en
Creación de espacios para la formación en temáticas de interés generacional. Fomentar la recreación en temáticas de interés
temáticas de interés
generacional.
generacional.
a nivel cantonal

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

1.500,00 Ing. David Granados

% de familias concientizadas 50% de familias concientizadas
con el programas "BUEN USO con el programas "BUEN USO
DEL TIEMPO LIBRE"
DEL TIEMPO LIBRE"

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

1.000,00 Ing. David Granados

Ejecución del programa "BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE"

TOTAL DESARROLLO COMUNITARIO

Promover la
integración familiar

SUBTOTAL $
$

15.000,00
30.000,00

articula protección de
derechos, jóvenes 1925 años porque incluye
niños?

PATRIMONIO CULTURAL
Publicaciones sobre el Patrimonio Cultural de Esmeraldas.

# de publicaciones sobre el
Patrimonio Cultural de
Esmeraldas,

3 publicaciones sobre el
Patrimonio Cultural de
Esmeraldas.

12 meses

25%

25%

25%

25% $

10.000,00 Ab. José Luis Castillo

Exposiciones de bienes patrimoniales y artísticos en el Cantón Esmeraldas

# de exposiciones de bienes
artísticos y culturales.

5 exposiciones de bienes
artísticos y culturales.

12 meses

25%

25%

25%

25% $

5.000,00 Ab. José Luis Castillo

Investigaciones, conferencias, simposios y promoción del Patrimonio

# de investigaciones sobre el
patrimonio cultural de
Esmeraldas

3 investigaciones y 3 eventos de
promoción y difusión.

12 meses

25%

25%

25%

25% $

3.000,00 Ab. José Luis Castillo

Reconocimiento Internacional a la figura del Héroe Nacional Coronel Luis
Vargas Torres

# de escultura conmemorativa
en Honor al Coronel Luis
Vargas Torres .

1 escultura conmemorativa en
Honor al Coronel Luis Vargas
Torres .

12 meses

25%

25%

25%

25% $

3.000,00 Ab. José Luis Castillo

Conservación y restauración de Monumentos

1 proyecto de conservación y
# de proyecto de conservación
restauración de los bienes
y restauración de los bienes
escultóricos patrimoniales
escultóricos patrimoniales.
implementado

12 meses

25%

25%

25%

25% $

10.000,00 Ab. José Luis Castillo

# de proyecto para la
1 proyecto para la conservación y
conservación y restauración de
restauración de los bienes
los bienes patrimoniales
patrimoniales arquitectónicos
arquitectónicos

12 meses

25%

25%

25%

25% $

5.000,00 Ab. José Luis Castillo

# de museo "Casa de la
Marimba", elaboración de
instrumentos, realización del
festival de música "Pacifico
Sur", Simposio Nacional de la
Marimba como patrimonio
cultural.

12 meses

25%

25%

25%

25% $

3.000,00 Ab. José Luis Castillo

Restauración de los bienes patrimoniales arquitectónicos del Cantón
Esmeraldas.

Marimba Patrimonial

Fortalecer la integridad
del patrimonio cultural
del Cantón
Esmeraldas,
ejecutando diferentes
proyectos de gestión,
para la conservación,
preservación, y
restauración de los
bienes patrimoniales,
considerando la
promoción y difusión de
los bienes y servicios
culturales en beneficio
del desarrollo
sociocultural.

30 lienzos ilustrativos,
publicaciones literarias,
implementación de un museo
"Casa de la Marimba",
elaboración de instrumentos

Rescate de documentos, publicaciones, fotografías, pinturas, música,
numismática, filatelia.

preservación, y
restauración de los
bienes patrimoniales,
considerando la
promoción y difusión de
los bienes y servicios
culturales en beneficio
del desarrollo
# de proyecto de fortalecimiento
sociocultural.
cultural, para rescatar diferentes 1 Proyecto de fortalecimiento del
elementos de valor artístico y
patrimonial.

patrimonio cultural.

12 meses

25%

25%

25%

25% $

3.000,00 Ab. José Luis Castillo

Creación de los Fondos documentales de Lideresas y Líderes del Cantón y
Provincia de Esmeraldas.

# de fondos documentales del
patrimonio cultural del Cantón
Esmeraldas.

12 fondos documentales de
personajes esmeraldeños, por su
gran aporte cultural en la
histórica de Esmeraldas.

12 meses

25%

25%

25%

25% $

4.000,00 Ab. José Luis Castillo

Acuñación de moneda recordatorio al Bicentenario y Medalla Bicentenario al
mérito patrimonio cultural del Cantón Esmeraldas.

# de moneda recordatorio al
bicentenario de nuestra
independencia y la medalla
Bicentenario al Mérito
Patrimonio Cultural del Cantón

1 proyecto cultural para la
moneda recordatorio al
bicentenario de nuestra
independencia y la medalla
Bicentenario al Mérito

12 meses

25%

25%

25%

25% $

1.500,00 Ab. José Luis Castillo

Proyecto construcción de Panteón y elaboración de la llave de la ciudad de
Esmeraldas en Honor al Coronel Luis Vargas Torres.

# de panteón en Honor al
Coronel Luis Vargas Torres,

1 panteón en Honor al Coronel
Luis Vargas Torres, construido

12 meses

25%

25%

25%

25% $

2.500,00 Ab. José Luis Castillo

$

TOTAL

50.000,00

DIVERSIDAD CULTURAL
Establecer Convenios nacionales e internacionales con la UTLVT, para la
creación de la Catedra de estudios afrodescendientes que permita
implementar espacios de diálogos con ONG, OG, Universidades, Centros
Educativos, Periodistas y creadores de contenidos en los medios de
comunicación, para la sensibilización y capacitación

Investigación y levantamiento de información de la realidad actual de acuerdo
al ultimo censo poblacional del pueblo afrodescendiente. Institucionalización
del Mes de la Afroecuatorianeidad.

Incrementar un 40% la
Al finalizar el año existirá mayor
Fortalecer el estado de
participación
promoción y un mayor desarrollo,
derecho mediante un
plena, equitativa y efectiva de conocimiento , el reconocimiento
sistema de participación y los afrodescendientes en los
y respeto de
promoción de una cultura
asuntos
la cultura, la historia y el
de paz y convivencia
públicos de acuerdo al decreto
patrimonio.
social armónica.
.
Incrementar en un 50% el
Recuperación de la
conocimiento de la memoria
memoria histórica de la
histórica del pueblo
cultura del pueblo
afrodescendiente a la
afrodescendiente
Comunidad Esmeraldeña

Al finalizar el año la población
afro esmeraldeña estará
concientizada y empoderada de
su memoria historia.

Fomentar el desarrollo de
Incrementar en un 33% la
Promover y fomentar los distintos sistemas económicos comunitarios y
emprendimientos
ciudadanos a
atención a productores
asociativos de producción, de acuerdo a la matriz productiva que garanticen
partir
de
las
potencialidades
del
Incentivo de capacidades culturales,
la auto subsistencia y nutrición de mujeres, niñas/os y adultos mayores, en
cantón
para
generar
locales para el desarrollo organizaciones y comunidades
las comunidades
independencia económica.
de emprendimientos
que realizan micro
y territorios de nacionalidades y pueblos, en el marco de la economía popular
emprendimientos
y solidaria.

12 meses

25%

25%

25%

25%

12 meses

25%

25%

25%

25%

-

Eunice Villegas

Eunice Villegas
3.000,00

12 meses

25%

25%

25%

25%

3.000,00

Eunice Villegas

12 meses

25%

25%

25%

25%

3.000,00

Eunice Villegas

Promoción de la Identidad, derechos humanos entorno a reconocimiento,
justicia y desarrollo en los derechos colectivos de inclusión del pueblo afro
ecuatoriano del Cantón

% de Promoción

50% de Promoción

Ejecución de proyectos encaminados a honrar
y preservar la memoria histórica de los afrodescendientes

% de Ejecución de proyectos 100% de Ejecución de proyectos
y preservar la memoria histórica y preservar la memoria histórica
de los afrodescendientes
de los afrodescendientes

12 meses

25%

25%

25%

25%

3.000,00

Eunice Villegas

Circuito de Capacitación micro empresarial barrial

% de Circuito de Capacitación
micro empresarial

12 meses

25%

25%

25%

25%

3.000,00

Eunice Villegas

50% de Circuito de Capacitación
micro empresarial barrial

SUBTOTAL
TOTAL PATRIMONIO CULTURAL

15.000,00

$

65.000,00

COMISARIA MUNICIPAL
Optimización de la seguridad y
Mantener a la Policia Municipal
comunicación de la Policia
bien identificada y equipada
Municipal

Implementos de seguridad (Impermeables,, botas de caucho, 10 chalecos
reflexivos) e implementos de comunicación (20 equipos de radio)

Capacitación y logísticas

Administrar con eficiencia
y eficacia la Comisaria % Seguridad ciudadanba y
Municipal del GADMCE turistas; en feriados y fechas
festivas

100% Seguridad ciudadanba y
turistas; en feriados y fechas
festivas

Pagos de horas extras para operatividad de los Fines de semana y feriados

12 meses

25%

25%

25%

25% $

-

Xavier Gutiérrez
Talento Humano

12 meses

25%

25%

25%

25% $

-

Xavier Gutiérrez
Talento Humano

12 meses

25%

25%

25%

25% $

$

SUBTOTAL

-

Xavier Gutiérrez

-

PARTICIPACION CIUDADANA
Escuela de Líderes.

Construcción de ciudadanía.

Formar lideres y lideresas
propositivos que trabajen
desde sus entornos
Fortalecer los procesos
de democracia
participativa

# de lideres y lideresas
fortalecidos

200 lideres y lideresas
fortalecidos

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

2.500,00 Lcdo. Nelson Zambrano

# personas

2000 personas

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

500,00 Lcdo. Nelson Zambrano

25%

25%

25%

25%

$

500,00 Lcdo. Nelson Zambrano

25%

75%

$

3.000,00 Lcdo. Nelson Zambrano

Implementación de los mecanismos del Sistema de Participación Ciudadana

# de mecanismos del Sistema 2 mecanismos del Sistema de
Participación Ciudadana
de Participación Ciudadana
implementados

12 meses

Producción de Módulo de Capacitación; sobre las experiencias realizadas
durante los años 2014,2015,2016.

# de Módulo de Capacitación;
sobre las experiencias
realizadas durante los años
2014,2015,2016.

1 Módulo de Capacitación; sobre
las experiencias realizadas
durante los años
2014,2015,2016.

12 meses

2 Consultas previas,
Socialización y difusión de
Ordenanzas y Resoluciones
aprobadas por el Concejo
Municipal

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

1.000,00 Lcdo. Nelson Zambrano

12 meses

25%

25%

25%

25%

$

500,00 Lcdo. Nelson Zambrano

25%

25%

25%

25%

$

1.000,00 Lcdo. Nelson Zambrano

$

1.000,00 Lcdo. Nelson Zambrano

Consultas previas, Socialización y difusión de Ordenanzas y Resoluciones
aprobadas por el Concejo Municipal

# de Consultas previas,
Socialización y difusión de
Generar un proceso de
Ordenanzas y Resoluciones
concertación con actores
aprobadas por el Concejo
públicos y privados
Municipal

Fortalecimiento de los Consejos de Participación y Planificación.

# de Consejos de Participación 2 Consejos de Participación y
y Planificación.
Planificación fortalecidos

Asambleas Ciudadanas: Tomas de decisiones conjuntamente con la
ciudadanía en temas de desarrollo Común

# de Asambleas Ciudadanas:

2 Asambleas Ciudadanas,
realizadas

12 meses

Elaboración de Plegables, folletos y trípticos de las mecanismos , ordenanzas
y diferentes espacios de Participación Ciudadana

% de Plegables, folletos y
trípticos

50% de Plegables, folletos y
trípticos elaborados y entregados

12 meses

SUBTOTAL

100%

$

10.000,00

Talento Humano

DIRECCIÓN DE ARIDOS Y PETREOS
Actualizar el Catastro Minero

% de minas catastradas

Elaboración, aplicación y socialización de Ordenanzas y normativas.

75% de minas catastradas

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Ing. Jimmy Cuero

# de Ordenanzas y normativas; 2 Ordenanzas y normativas;
aprobadas y socializadas
aprobadas y socializadas

12 meses

25%

25%

25%

25%

$ 0,00

Ing. Jimmy Cuero

Capacitación a los técnicos y funcionarios de Aridos y Petreos

# de técnicos y funcionarios de 4 técnicos y funcionarios de
Aridos y Petreos
Aridos y Petreos; capacitados

12 meses

25%

25%

25%

25%

Regulación Local correspondiente a los Gobiernos Autonomos
Descentralizados y Municipales de la Competencia de Aridos y Petreos.

2 normativas sobre Aridos y
# de normativas sobre Aridos y
Petreos. Aprobadas y
Petreos.
socializadas

12 meses

25%

25%

25%

25%

Definir metodología para la recaudación por conceptos de Regalías, Tasas
Administrativas, Patentes de Conservación y Registro Minero.

% de procesos para
recaudación por conceptos de
Regalías, Tasas
Administrativas, Patentes de
Conservación y Registro
Minero.

12 meses

100% de procesos para
recaudación por conceptos de
Regalías, Tasas Administrativas,
Patentes de Conservación y
Registro Minero; implementados

$ 0,00

Ing. Jimmy Cuero

25%

25%

Implementar Normativas sobre procesos Seguridad Ambiental

Prohibición de Trabajo Infantil; en las minas y canteras

Recaudar, Controlar,
Regular y Autorizar las
explotaciones de los
materiales de aridos y
petreos que se
encuentran en los
lechos de río, playa del
mar y canteras ubicada
en la jurisdiccion del
cantón Esmeraldas.

25%

# de visitas de seguimiento y 24 visitas de seguimiento y
Control de las áreas de Minería Control de las áreas de Minería
artesanal en el Cantón.
artesanal en el Cantón.

12 meses

# de Normativas sobre
2 Normativas sobre procesos
procesos Seguridad Ambiental Seguridad Ambiental

12 meses

# de prohibición de Trabajo
10 prohibición de Trabajo Infantil;
Infantil; en las minas y canteras en las minas y canteras

12 meses

25%

25%

25%

25%

12 meses

25%

25%

25%

25%

Elaboración de afiches, citaciones y sellos de clausura.

# de afiches, citaciones y sellos 500 afiches, citaciones y sellos
de clausura.
de clausura; elaborados

Reuniones con el Departamento de Planificación, Direccion de Ambientes del
GAD MUNICIPAL y Dirección Financiera.

# de reuniones de coordinación 4 reuniones de coordinación con
con otras direcciones del GAD otras direcciones del GAD
MUNICIPAL
MUNICIPAL

25%

25%

25%

Ing. Jimmy Cuero

25%

25%

25%

Talento Humano
Ing. Jimmy Cuero

$ 0,00
$ 0,00

Ing. Jimmy Cuero

Ing. Jimmy Cuero
$ 0,00

12 meses

25%

25%

25%

25%

Concejo de protección
de Derecho
Administrativo y
comunicación

Ing. Jimmy Cuero
$ 0,00

% de Equipamiento Básico

100% Equipamiento Básico ;
adquirido

12 meses

25%

25%

25%

25%

Equipo de proteccion personal EPP para trabajo de campo ( Cascos blanco,
bota de caucho)

% Equipo de proteccion
personal EPP para trabajo de
campo

100% Equipo de proteccion
personal EPP para trabajo de
campo

12 meses

25%

25%

25%

25%

Adquisición e Instalación de programas de georeferenciaciones (autocat,
argis)

# de programas de
georeferenciaciones (autocat,
argis)

1 programas de
georeferenciaciones (autocat,
argis); instalado

12 meses

Materiales de Oficina y Aseo

% de Materiales de Oficina y
Aseo

100% de Materiales de Oficina y
Aseo;utilizados

12 meses

TOTAL POA GADMCE 2017

Ing. Jimmy Cuero

25%

Equipamiento Básico (3 GPS, 3 equipos informáticos , 1 impresora, 2 cámara
fotográfica)

SUBTOTAL

Financiero

$ 0,00
25%

Talento Humano

Comunicación

$ 0,00
Seguimiento y Control de las áreas de Minería artesanal en el Cantón.

Comunicación

Ing. Jimmy Cuero
$ 0,00

25%

Administrativo

$ 0,00

Ing. Jimmy Cuero

Ing. Jimmy Cuero
$ 0,00

25%

25%

25%

Administrativo

25%

Talento Humano
Ing. Jimmy Cuero

$ 1.000,00
25%

25%

25%

25%

$ 0,00

$ 1.000,00

$ 11.995.271,55

Ing. Jimmy Cuero

Administrativo

RESUMEN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO ANUAL 2017
DIRECCION ADMINISTRATIVA
TALLERES
TALENTO HUMANO
SISTEMAS
COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

965.500,00
650.000,00
354.699,14

PROTOCOLO

15.000,00

PROCURADURIA SINDICA

37.500,00

COOPERACION INTERNACIONAL
DIRECCION FINANCIERA
COMPRAS PUBLICAS

5.000,00
112.000,00
2.000,00

AVALUOS

1.393.000,00

CULTURA

399.300,00

DEPORTES

25.000,00

CONSERVATORIO

20.000,00

BIBLIOTECA
DIVERSIDAD CULTURAL
TURISMO
PLANIFICACION ( UNIDAD DE PROYECTOS)
COMISARIA DE LA CONSTRUCCIÒN
ISLAS
PLANIFICACION INSTITUCIONAL

6.000,00
98.000,00
475.800,00
7.300,00
10.000,00

ARIDOS Y PETREOS
PARQUES Y JARDINES
CEMENTERIO

100.000,00
20.000,00

TRANSITO

550.000,00

DIRECCION DE HIGUIENE

815.800,00

MERCADO MUNICIPAL

14.000,00

OBRAS PUBLICAS

3.888.577,46

RESPUESTA INMEDIATA

1.610.582,36

UNIDAD DE AMPARO SOCIAL
GESTION AMBIENTAL
DESARROLLO COMUNITARIO ( VINCULACION

30.000,00
284.212,59
-

CAINAF

15.000,00

CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

15.000,00

PATRIMONIO CULTURAL

50.000,00

DIVERSIDAD CULTURAL

15.000,00

COMISARIA MUNICIPAL
PARTICIPACION CIUDADANA

DIRECCIÓN DE ARIDOS Y PETREOS
TOTAL POA 2017

10.000,00
1.000,00

11.995.271,55

