PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 DEL GAD MUNICIPAL DE 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 2018, 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 2017-2021
OB1.

x

"Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”

OB6.

x

OB2.

x

“Afirmar la Interculturalidad y la plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas”.

OB7.

x

OB3.

x

"Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones”.

OB8.

OB4.

x

“Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la
dolarización"

OB9

OB5.

x

“Impulsar la productibilidad y competitividad para el crecimiento económico sustentable de
manera redistributiva y solidaria”.

"Desarrollar las capacidades productivas y del entorno
para lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo rural
integral"

"Incentivar una sociedad participativa, con un Estado
cercano al servicio de la ciudadania".
"Promover la Transparencia y la corresponsabilidad para
una nueva ética social"

x

"Garantizar la soberania y la Paz, y posecionar
estratégicamente al país en la región y el mundo"

TIEMPO
OBJETIVO

PREVISTO

PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES Y

ESTRATEGICO

INDICADOR DE

ACTIVIDADES CLAVES

INSTITUCIONAL

GESTIÓN

META DE GESTIÓN

(OIE)

PARA
ALCANZAR LA
META (EN

PROGRAMACION
CUATRIMESTRAL
I

II

III

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

RESPONSABLE

MESES)

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Contratación de servicio de abastecimiento de
Combustible para los Vehiculos y maquinarias del
GADMCE
Adquisicion de Lubricantes

Adquisicion de suministros de oficinas para el GADMCE

Pago de servicios básicos agua de las dependencias de
la Institucion
Pago de servicios básicos energia electrica de las
diferentes dependencias del GADMCE
Pago de servicios básicos Telecomunicaciones para las
diferentes areas del GADMCE
Adquisicion de materiales de Aseo para las areas del
GADMCE

Adquisicion de nuevos escritorios archivadores y sillas
para las diferentes areas y depéndencias del GADMCE

s de gestión con procedimientos de trabajo tendientes a lograr la eficacia y eficiencia del gobierno municipal.

Adquisicion de polizas de seguro para los bienes en
general de la institucion

% de bienes
asegurados

100 % de bienes
asegurados

5 meses

75%

25%

% de combustibles
adquirido

100% de combustibles
adquirido

5 meses

50%

25%

25%

$ 190,000.00 Ing. Jorge Saavedra

% de Lubricantes
adquiridos

100% de Lubricantes
adquiridos

5 meses

50%

25%

25%

$ 70,000.00 Ing. Jorge Saavedra

% de adquisición de
materiales de oficinas

100% de adquisición de
materiales de oficinas

5 meses

50%

25%

25%

$ 40,000.00 Ing. Jorge Saavedra

% de planillas pagadas 100% de planillas pagadas

5 meses

50%

25%

25%

$ 15,000.00 Ing. Jorge Saavedra

% de planillas pagadas 100% de planillas pagadas

5 meses

50%

25%

25%

$ 105,000.00 Ing. Jorge Saavedra

% de planillas pagadas 100% de planillas pagadas

5 meses

50%

25%

25%

$ 110,000.00 Ing. Jorge Saavedra

50%

25%

25%

$ 20,000.00 Ing. Jorge Saavedra

75%

25%

$ 10,000.00 Ing. Jorge Saavedra

% de adquisición de
materiales de Aseo
adquiridas

100% de adquisición de
materiales de Aseo

5 meses

% de mobiliarios de
oficina adquiridos

100% de mobiliarios de
oficina adquiridos

5 meses

$ 150,000.00 Ing. Jorge Saavedra

Adquisicion Herramientas y Materiales de contruccion ,
para la reparacion y mantenimiento de las areas y
dependencias de la Institucion Municipal
Adquisicion del servicio de mantenimiento de equipos
informaticos ( impresoras, computadoras), que se
encuentran ubicadas en las diferentes areas del
GADMCE
Adquisicion de equipos de Computacion
Adquisicion de equipos de impresión para la Institucion
Municpal
Prestación de Servicio de arrendamiento de un imueble
para funcionamiento de varias dependencias del
GADMCE
Contratación de Servicio de arriendo de un local.
Donde funcionarán las oficinas de los Concejales del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del
cantón Esmeraldas

Promover la adopción de técnicas de gestión con procedimientos de trabajo tendientes a lograr l

Adquisicion del servicio de correo para envios
nacionales e internacionales

% servício de correo
adquiridos

25%

25%

$ 3,000.00 Ing. Jorge Saavedra

5 meses

75%

25%

$ 7,000.00 Ing. Jorge Saavedra

100% de equipos
informaticos (impresoras,
computadoras) mantenidos

5 meses

75%

25%

$ 20,000.00 Ing. Jorge Saavedra

100% de equipos de
computacion adquiridos

5 meses

75%

25%

$ 20,000.00 Ing. Jorge Saavedra

% de equipos de
impresoras adquiridos

% de equipos de
impresoras adquiridos

5 meses

75%

25%

$ 10,000.00 Ing. Jorge Saavedra

# de inmuebles
arrendados

2 inmuebles arrendados

5 meses

50%

25%

25%

$ 25,176.36 Ing. Jorge Saavedra

# de locales
arrendados

1 local arrendados

5 meses

50%

25%

25%

$ 15,456.00 Ing. Jorge Saavedra

% de materiales y
herramientas de
construccion
adquiridos
% de equipos
informaticos
(impresoras,
computadoras)
mantenidos
% de equipos de
computacion
adquiridos

100% servício de correo

5 meses

100% de materiales y
herramientas de
construccion adquiridos

SUBTOTAL

50%

$ 810,632.36
TALLERES

100 % de llantas adquiridas

% de llantas adquiridas

Promover la adopción de técnicas de
gestión con procedimientos de trabajo
tendientes a lograr la eficacia y eficiencia
del gobierno municipal.

Adquisición de llantas para vehiculos y maquinarias del
GADMCE
5 meses
50%
25%
25%
$ 100,000.00 Ing. Jorge Saavedra

SUBTOTAL
$ 100,000.00

TOTAL DIRECCIÓN ADMINISTRATIVO
$ 910,632.36

Removacién de licencias de Antivirus

Adquisición de Materiales Informaticos

Adquisisicon de Servidores (storage - Telefonía Correo)

Adquisición de equipos para telefonía IP, (Primera
etapa)

Garantizar los accesos informaticos y de
comunicación virtual de las diferentes unidades del
GADMCE

DIRECCIÓN DE SISTEMAS TIC'S

$ 5,000.00

Ing. Jean Paul
Montaño

100%

$ 7,000.00

Ing. Jean Paul
Montaño

5 meses

100%

$ 6,000.00

Ing. Jean Paul
Montaño

5 meses

100%

$ 7,000.00

Ing. Jean Paul
Montaño

# de Licencias de
Antivirus

250 Licencias de Antivirus,
renovada

5 meses

% de dispositivos
informaticos

100 % de dispositivos
informaticos adquiridos

5 meses

# de Servidores
storage, telefonia y
correos

1 Servidores storage,
telefonia y correos;
adquiridos

# de centrales
telefonicas

1 centrales telefonicas
instalada

100%

TOTAL DIRECCIÓN DE SISTEMAS TIC'S

$ 25,000.00

Adquisicón de Equipos de seguridad para servidores de
Código / LOSEP

Adquisicón de Uniformes para los Servidores de Código

Adquisición de Insumos y medicina para atención del
personal de trabajadores de la LOSEP y CODIGO
Adquisición de equipos analizador Quimíco para
atención del personal del GADMCE
Adquisición de Reacctivos para el Laboratorio clinico
para atención al personal del GADMCE

Prevenir y controlar
la salud de los y las Administrar con eficiencia
funcionarios del
y eficacia el talento
GAD Municipal de
humano del GADMCE
Esmeraldas

DIRECCION DE TALENTO HUMANO

% de equipos de
seguridad adquiridos

100 % de equipos de
seguridad adquiridos

5 meses

50%

25%

25%

$ 150,000.00 Ing. Javier Mosquera

% de uniformes de
adquiridos

100 % de uniformes
adquiridos

5 meses

50%

25%

25%

$ 150,000.00 Ing. Javier Mosquera

% de Insumos y
medicinas

100% de Insumos y
medicinas adquiridos

5 meses

75%

25%

$ 25,000.00 Ing. Javier Mosquera

% de equipos
adquiridos
% de reactivos
quimicos

100% de equipos
adquiridos
100 % de reactivos
quimicos

SUBTOTAL

5 meses

50%

25%

25%

$ 6,000.00 Ing. Javier Mosquera

5 meses

50%

25%

25%

$ 6,000.00 Ing. Javier Mosquera
$ 337,000.00

100% del Personal liquidado
del codigo del trabajo y
servidores losep jubilados

% Personal liquidado del codigo
del trabajo y servidores losep
jubilados

Administrar con Eficiencia y
eficacia el talento Humano del
GADMCE

Liquidación de Personal Código del trabajo y Servidores
LOSEP que se Jubilará en año 2017

5 meses

50%

25%

25%

$ 300,000.00 Ing. Javier Mosquera

SUBTOTAL LIQUIDACIONES POR JUBILACIONES

$ 300,000.00

TOTAL DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

$ 637,000.00

Campañas publicitarias e impresión de materiales
publicitarios

Cámara Fotográfica

Computadora - Equipo Synology

Radio Gravadoras

Microfono Condensador
Prestación de servicio de publicidad en dos pantallas
led para la difusión de 90 spot de un minuto cada uno
(hora y media en cada pantalla),, están ubicadas en la
plaza cívica; otra en el malecón de las palmas, tiene una
dimensión de 7 metros de largo por 4 metros de alto,
horario de transmisión será de 10hoo am a 02hoo am
de lunes a domingo, propietaria señora diana beatriz
gracia arturo.

Promover la Transparencia y la corresponsabilidad para una nueva Etica Social

COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

# de Campañas
Publicitarias e
Impresiones

# de Campañas
5 meses
Publicitarias e Impresiones

# de Cámara
Fotográfica adquirida

1 Cámara Fotográfica
adquirida

5 meses

100%

$ 3,800.00 David Orellana

# de Computadora Equipo Synology
adquirida

1 Computadora - Equipo
Synology adquirida

5 meses

100%

$ 1,200.00 David Orellana

5 meses

100%

$ 140.00 David Orellana

1 Microfono Condensador
5 meses
adquirido

100%

$ 235.00 David Orellana

# de Radio Gravadoras 1 Radio Gravadoras
adquirida
adquirida
# de Microfono
Condensador
adquirido

5 meses

SUB TOTAL
PROTOCOLO E IMAGEN INSTITUCIONAL

75%

50%

25%

25%

$ 105,000.00 David Orellana

25%

$ 35,000.00 David Orellana

$ 145,375.00

Campañas de Relaciones Públicas: Comunicación
interna, protocolo y eventos institucionales internos;
campañas de concienciación para público interno,
capacitación.

% de la población
Esmeraldeña; genera
Fortalecer el sentido
cambios de
de pertenencia de la
comportamiento
población capacitada
frente a los problemas
de la ciudad

25% de la población
esmeraldeña; genera
cambios de
comportamiento

5 meses

50%

25%

25%

$ 20,000.00 David Orellana

SUBTOTAL

$ 20,000.00

TOTAL DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

165,375.00

Adquisicion de equipos (Cintas Metricas, Tableros, GPS,
etc.)

Adquisicion de 2 equipos de Topografía (Estacio Total);
convenio BDE

Adquisicion de Buseta; convenio BDE

Adquision de material para elaboracion de Fichas
Catastrales y Planos Georeferenciados

Adquisicion de Servidor de datos

Adquisicion de 3 impresoras RICOH MP C4502
(Copiadora laser, impresora, escáner)formato A3 color

Adquisicion de 3 impresoras epson (Copiadora ,
impresora, escáner) formato A4 color tinta continua

Realizar el Plan de Ordenamiento urbano y Rural; para mejorar sus dinámicas productivas,
genere bienestar social, lo que permitirá rescatar la identidad del Esmeraldeño y vivir en
espacios libres de contaminación, sitios seguros y con acceso a los servicios básicos.

AVALUOS Y CATASTROS

% de equipos
adquiridos

100% de equipos
adquiridos

5 meses

50%

25%

25%

$ 5,600.00 Abog. Milton Mina

# equipos Topograficos 2 equipos topograficos
adquiridos
adquiridos

5 meses

75%

25%

$ 22,000.00 Abog. Milton Mina

# Buseta adquiridos

1 Buseta adquiridos

5 meses

75%

25%

$ 50,000.00 Abog. Milton Mina

% materiales
adquiridos

100% materiales
adquiridos

5 meses

50%

25%

25%

$ 12,000.00 Abog. Milton Mina

# de servidores de
datos

1 servidor de datos

5 meses

75%

25%

# de impresoras
RICOH MP C4502

3 impresoras RICOH MP
C4502 adquiridas

5 meses

75%

25%

$ 46,800.00 Abog. Milton Mina

# de impresoras
EPSON

3 impresoras EPSON
adquiridas

5 meses

75%

25%

$ 1,350.00 Abog. Milton Mina

SUBTOTAL

$ 15,000.00 Abog. Milton Mina

$ 152,750.00

Micro Planificación participativa (asamblea
participativa, definición del uso del suelo,
equipamiento urbano, espacios verdes y áreas
habitables ; Definición de los espacios de riesgo)

r normativas, ordenanzas y resoluciones que
ricen, ordenen y normen los asentamientos
banos y rurales del cantón Esmeraldas.

UNIDAD DE LEGALIZACIÓN DE SUELO

Ordenanza de
regularización del
Barrio

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

75%

25%

$ 3,000.00 Abog. Milton Mina

Convenios con agentes urbanos (MIDUVI, LA CURIA,
GOBERNACION, SUBSECRETARÍA DE TIERRAS,
SUBSECRETARÍA DE RIESGOS, CONCEJO PROVINCIAL,
CODAE, ONG'S)

Establecer normativas, ordenanzas y resoluciones que
regularicen, ordenen y normen los asentamientos
urbanos y rurales del cantón Esmeraldas.

Entrega de Escrituras masivas

Base de Datos
2.000 Escrituras en la Zona
Catastral y Registro de
5 meses
Urbana y Rural
la Propiedad

75%

25%

$ 3,000.00 Abog. Milton Mina

Nº de Actas de
compromisos

75%

25%

$ 1,000.00 Abog. Milton Mina

10 de Actas de
compromisos

5 meses

SUBTOTAL
TOTAL AVALUOS Y CATASTROS

$ 7,000.00
$ 159,750.00

Actividades artísticas, culturales y deportivas de
música, danza y tradiciones Esmeraldeñas

Encuentro de expresiones y manifestaciones
Esmeraldas Vive la diversidad

rticular a las entidades privadas y públicas en el desarrollo cultural del Cantón Esmeraldas

DIRECCIÓN DE CULTURA

# de Actividades
4 Actividades artísticas,
artísticas, culturales y
culturales y deportivas de
deportivas de música,
música, danza y tradiciones
danza y tradiciones
Esmeraldeñas
Esmeraldeñas

# de encuentros
Naional de Musica y
Danza tradicional

1 Encuentro Nacional de
Musica y Danza tradicional
ejecutado

5 meses

5 meses

75%

100%

25%

$ 90,000.00 Soc. Angel Guagua

$ 121,570.04 Soc. Angel Guagua

Evento Cultural, Artístico, Gastronomico y Deportivo
"Marimba y Carnaval 2019" 2da edicion

Establecer acciones para articular a las entidades privadas y públicas en el desarrollo c

Actividades Artisticas y Literarias del mes de Mayo

# de Actividades
6 Actividades artísticas,
artísticas, culturales y
culturales y deportivas de
deportivas de música,
música, danza y tradiciones
danza y tradiciones
Esmeraldeñas
Esmeraldeñas

5 meses

# de Actividades
6 Actividades artísticas,
artísticas, culturales y
culturales y deportivas de
deportivas de música,
música, danza y tradiciones
danza y tradiciones
Esmeraldeñas
Esmeraldeñas

5 meses

75%

25%

100%

$ 20,000.00 Soc. Angel Guagua

$ 307,517.49 Soc. Angel Guagua

SUBTOTAL

$ 539,087.53

CONSERVATORIO Y BANDA MUNICIPAL

Proceso de enseñanza, aprendizaje musical a los niños,
niñas y adolecentes, durante el año 2019

5 meses

50%

50%

$ 2,500.00 Soc. Angel Guagua

Adquisición de instrumentos musicales para la orquesta
municipal de Marimba y Clarinete

5 meses

50%

50%

$ 35,000.00 Soc. Angel Guagua

Impresión de Textos de contenidos musicales para la
preparación de clases

5 meses

50%

50%

$ 5,000.00 Soc. Angel Guagua

Implementación de los cursos vacacionales de acuerdo
a la demanda y realidades de la comunidad

5 meses

50%

50%

$ 7,500.00 Soc. Angel Guagua

SUBTOTAL

50,000.00

JEFATURA DE DIVERSIDAD CULTURAL
SUBTOTAL

Jornadas recreativas aerobicos, bailoterapia, juegos
tradicionales

organización del campeonato interno del GADMCE

"Incentivar una sociedad participativa,
con un Municipio cercano al servicio de
la ciudadania".

JEFATURA DE DEPORTE

5 meses

# de campeonatos
internos del Gadmce

1 campeonatos internos
del Gadmce

5 meses

50%

50%

100%

$ 10,000.00 Soc. Angel Guagua

$ 15,000.00 Soc. Angel Guagua

SUBTOTAL

25,000.00
BIBLIOTECA

# de Cursos de
12 Cursos de Computación
Computación y lectura y lectura

Implementar Biblioteca Móvil (en tu casa)

Exposiciones de fotografías; fondo fotográfico del
Esmeraldas del ayer.

s privadas y públicas en el desarrollo cultural del Cantón Esmeraldas

Cursos Gratuitos de Computación y lectura

5 meses

50%

50%

$ 1,000.00 Soc. Angel Guagua

# de Biblioteca Móvil

1 Biblioteca Movíl
implementada

5 meses

50%

50%

$ 1,000.00 Soc. Angel Guagua

# de Exposición
Fotográficas del Ayer
de la jurisdicción
Cantonal

4 Exposiciones fotografícas

5 meses

50%

50%

$ 500.00 Soc. Angel Guagua

Conversatorios, elaboración de ensayos
# de concursos intercolegiales de Oratoria y Poesia; #
conversatorio con nuestros poetas y escritores. # de
Concurso nacional de Poesía Adalberto Ortiz Quiñonez

2 concursos intercolegiales de Oratoria y Poesia; 1
conversatorio con nuestros poetas y escritores. Un
Concurso nacional de Poesía Adalberto Ortiz Quiñonez

# de centro de apoyo a las
actividades de la Biblioteca

1 Fondo Documental 1 centro de apoyo a las
implementado
actividades de la Biblioteca

# de Fondo
Documental

Implementar centro de Impresiones

Establecer acciones para articular a las entidades privadas y públicas en el desarrollo cultural del Cantón Esmeraldas

Concursos de Oratoria, Libro Leído, Cuento y Poesía.

DIRECCION DE TURISMO

5 meses
50%
50%
$ 3,000.00 Soc. Angel Guagua

5 meses
50%
50%
$ 1,500.00 Soc. Angel Guagua

5 meses
50%
50%
$ 500.00 Soc. Angel Guagua

SUBTOTAL
$ 7,500.00

TOTAL DIRECCIÓN DE CULTURA
621,587.53

Implementación de facilidades turísticas en la ciudad
de Esmeraldas. (Mobiliario Playa las Palmas;
Construccion de Punto Accesible para personas con
discapacidad, adultos mayores; Torres salvavidas y
Puntos de informacion turistica)

% de facilidades
turisticas
Promocion Turistica
implementadas en la
ciudad

100 % de facilidades
turisticas implementadas
en la ciudad

5 meses

75%

25%

$ 55,000.00 Lic. Diana Guzman

TOTAL DIRECCION DE TURISMO

$ 55,000.00

Planificación de obras en las parroquias, en
coordinación con los GADs parroquiales, de acuerdo a
Presupuestos Participativos
Mantenimiento de los Puentes Peatonales de acceso a
las Islas "Roberto Luis Cervantes" y " Luis Vargas
Torres"

Cerramiento y obras complementarias en el Estadio de
la Comunidad de Taquigue de la parroquia Chinca,
cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas

Dotar de espacios públicos y equipamientos en el
cantón, para volver autosuficiente y confortable a las
ciudades y parroquias. Optimizar la provisión de
servicios básicos considerando la demanda actual y
futura del cantón Esmeraldas

DIRECCION DE PLANIFICACION

Construcción del parque lineal deportivo del sector de
"Nueva Esperanza Norte"

% de construccion del
parque lineal
100 % de obra ejecutada
deportivo del sector
Nueva Esperanza
% de obras
planificadas en las
100 % de obra ejecutada
parroquias

5 meses

75%

25%

$

120,000.00 Arq. Ivana Jacho

5 meses

75%

25%

$

880,000.00 Arq. Ivana Jacho

% de mantenimiento
de los puentes
100 % de obra ejecutada
peatonales de acceso a
las islas

5 meses

75%

25%

$

138,655.01 Arq. Ivana Jacho

% de cerramiento y
obras
complementarias en
Taquigue

5 meses

75%

25%

$

71,021.62 Arq. Ivana Jacho

100 % de obra ejecutada

SUBTOTAL

$

1,209,676.63

Emisión del Libro y CD del PDOT actualizado 2014-2019
del GADMCE y de revista de Rendición de Cuentas de
las obras, Planes, Programas y Proyectos del año 2017

inar y elaborar el macro – proceso de Planificación
ica Institucional, que involucra el Plan de Desarrollo, el
l de la Política Pública y la Formulación del Presupuesto
CE. Además sistematiza y reporta información para los
ntes entes de control y planificación nacional y local

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

# de Libros
# CD

200 Libros PDyOT
200 CD

5 meses

100%

$ 5,900.00 Arq. Ivana Jacho

Coordinar y elaborar el macro – proceso de Planificación
Estratégica Institucional, que involucra el Plan de Desarrollo, el
Plan Anual de la Política Pública y la Formulación del Presupuesto
del GADMCE. Además sistematiza y reporta información para los
diferentes entes de control y planificación nacional y local

Actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial PDyOT 2014-2019

# Plan de Desarrrollo
y Ordenamiento
Territorial PDyOT
2014-2019

1 Plan de Desarrrollo y
Ordenamiento Territorial
5 meses
PDyOT 2014-2019;
actualizado

75%

25%

SUBTOTAL

$ 2,400.00 Arq. Ivana Jacho

$ 8,300.00

TOTAL DIRECCION DE PLANIFICACION

1,217,976.63

Adquisición de maquinarias y Equipos para Parques y
Jardines

Mantener y rehabilitar los Parques,
Jardines, parterres, y todos los espacios
que sean asignados para mejorar y
preservar la imagen del Cantón

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES

% de maquinarias y
equipos adquiridos

100 % de maquinarias y
equipos adquiridos

5 meses

75%

25%

$ 20,000.00 Ing. Paul Macmahan

SUBTOTAL

$ 20,000.00

Proyecto de construccion de las instalaciones de la
Unidad de transito e implementacion del Centro de
Revision tecnico vehicular
Adquisición de 4 Vehiculos
Adquisición de 7 Motocicletas
Equipamiento, radios y camaras fotograficas

, Coordinar, Planificar y controlar el Transporte,
errestre y Seguridad Vial en el cantón Esmeraldas

TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL

# de unidades de
transito
implementados

1 unidad de transito
implementada

5 meses

75%

25%

$ 1,100,000.00 Ing. René Diaz

# de vehiculos

4 vehiculos

5 meses

50%

50%

$ 120,000.00 Ing. René Diaz

# de Motocicletas

7 Motocicletas

5 meses

50%

50%

$ 52,000.00 Ing. René Diaz

% de equipamiento

100% de Equipamiento

5 meses

50%

50%

$ 20,000.00 Ing. René Diaz

Ordenar, Coordinar, Planificar y controlar el Transporte,
Transito Terrestre y Seguridad Vial en el cantón Esmeraldas

Adquisicion de equipos basicos de señalizacion vial y
suministros de Microesferas, Thinner, pintuta Blanca y
amarilla de alto trafico base solvente propios de la
UMTTTSVE; para la señalizacion horizontal de varias
vias del canton Esmeraldas

% de equipos basicos
de señalizacion
adquiridos

100% de equipos basicos
de señalizacion adquiridos

75%

25%

$ 91,908.18 Ing. René Diaz

SUB TOTAL

$ 1,383,908.18

DIRECCION DE HIGIENE DEL GADMCE

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

100% eljecutado del Servicio de
limpieza, barrido y recoleccion
Contratado

posición final de los desechos sólidos en el cantón Esmeraldas.

Limpieza, barrido, recolección de desechos sólidos no
peligrosos en el Mercado Central Municipal del Cantón
Esmeraldas

% de Limpieza, barrido y
recoleccion de desechos
solidos,Mercado Central

# de vehiculos
1 Vehiculo Contratado
alquilados tipo furgon

5 meses

100%

5 meses

75%

25%

$ 40,000.00

Dr. Miguel Ramirez
Angulo

$ 16,800.00

Dr. Miguel Ramirez
Angulo

100% ejecutado del Servicio de limpieza,
barrido y recoleccion Contratado

% de Mejoramiento de la parte
% de Limpieza, barrido y recoleccion de
interna y externa del Botadero de
desechos solidos,Cementerio
basura municipal
# de vehiculos
alquilados

75%

25%

$ 37,800.00

Dr. Miguel Ramirez
Angulo

100% del Mejoramiento del
Botadero de Basura Municipal
(Iluminacion, Cerramiento,
estructura) Contratado

Alquiler de 3 vehiculos tipo volqueta de 8m3 para el
traslado y disposicion final de desechos solidos no
peligrosos generados en el canton Esmeraldas

5 meses

5 meses

50%

50%

$ 48,550.00

Dr. Miguel Ramirez
Angulo

1maquinas limpiadoras
de playas adquirida

Adquisición de Maquina Limpiadora de Playas
Cherringfton

# de maquinas
limpiadoras de playas

Mejoramiento de la parte interna y externa del
Botadero de basura municpal "El Jardin"

Garantizar la limpieza, recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos en el cantón Esmeraldas.

Limpieza, barrido, recolección de desechos sólidos no
peligrosos generados en el Cementerio General del
Cantón Esmeraldas

5 meses

100%

$ 111,440.00

Dr. Miguel Ramirez
Angulo

$ 74,152.85

Dr. Miguel Ramirez
Angulo

3 volquetas contratadas

5 meses

100%

100% de horarios nocturnos
y feriados cumplidos

% de ruta incrementadas

Garantizar la li
Prestación de servicio para barrido y recolección de
desechos sólidos no peligrosos generados en el casco
central de la ciudad de Esmeraldas

5 meses

100%

$ 117,774.72

SUB TOTAL

Dr. Miguel Ramirez
Angulo

446,517.57
100% de materiales para control de plagas
y vectores; adquiridos

% de materiales para control de plagas y
vectores; adquiridos

Adquisicion de materiales y repuestos para el
mantenimiento del Mercado Municipal

Mejorar las condiciones higienicas, de
accesibilidad y comercializacion de
productos de consumo masivo

MERCADO MUNICIPAL DEL GADMCE

5 meses

75%

25%

$ 12,000.00

SUB TOTAL

Dr. Miguel Ramirez
Angulo

$ 12,000.00
100% de materiales para control de plagas y
vectores adquiridos

% de materiales adquiridos para control de
plagas y vectores adquiridos

Adquisicion de materiales para control de plagas y
vectores (desratizacion, fumigacion etc.)

r un lugar digno para la sepultura y conservación de los restos
mortales de los ciudadanos

CEMENTERIO MUNICIPAL DEL GADMCE

5 meses

50%

50%

$ 6,000.00

Dr. Miguel Ramirez
Angulo

2 Limpiezas, adecentamiento y
Pintura del Cementerio

# de Limpieza, adecentamiento y
Pintura del Cementerio

Proporcionar un lugar digno para la sepultura y conservación d
mortales de los ciudadanos

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

5 meses

50%

SUB TOTAL
TOTAL DE DIRECCION DE HIGIENE

50%

$ 6,000.00

Dr. Miguel Ramirez
Angulo

12,000.00
470,517.57

Hormigonado y rehabilitación del Alcantarillado en el
Barrio Propicia N° 2

Asfaltado y alcantarillado de las calles del barrio La
Favela; sector La Propicia N°1

Reconstrucción de las calles y mantenimiento del
alcantarillado del barrio Las Orquideas, parroquia
Bartolé Ruiz de la ciudad de Esmeraldas

Mantenimiento rutinario del Alcantarillado Sanitario de
los barrios del Valle San Rafael

Mejorar la movilidad, transportación y accesibilidad; a servicios
basicos, personas y mercancias

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

# ml Hormigonado y
rehabilitación del
Alcantarillado

ml Hormigonado y
rehabilitación del
Alcantarillado

5 meses

75%

25%

$ 446,901.50 Ing. Miguel Moreira

# ml de calles
pavimentadas y
alcantarilladas

ml de calles pavimentadas
5 meses
y alcantarilladas

75%

25%

$ 39,974.04 Ing. Miguel Moreira

% de calles
pavimentadas y
Alcantarilladas

100% de calles
pavimentadas y
Alcantarilladas

5 meses

75%

25%

$ 193,530.22 Ing. Miguel Moreira

% del Alcantarillado
Sanitario

100% del Alcantarillado
Sanitario mantenido en el
2018

5 meses

75%

25%

$ 44,834.27 Ing. Miguel Moreira

SUB TOTAL
UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y RESPUESTA INMEDIATA

$ 725,240.03

% de material pétreo (lastre
amarillo) adquirido

100% de material pétreo (lastre
amarillo) adquirido

5 meses

% de vías con mezcla asfáltica en
diferentes calles de la ciudad;
mantenidas

100% de vías con mezcla asfáltica
en diferentes calles de la ciudad;
mantenidas

Adquisicion de la mezcla asfaltica, emulsión asfaltica,
RC2 y alquiler de equipo para realizar trabajos de
mantenimiento, reparación y construcción de calles y
avenidas en la ciudad y cantón Esmeraldas

Rehabilitar, mantener y solucionar los problemas de movilidad,
alcantarillado, protección de laderas, cuencas hidrograficas, perfiles
costaneros; y siniestros ocacionados por deslaves, escorrentias,
inundaciones, lluvias, etc.

Adquisición de material pétreo (lastre amarillo)

5 meses

75%

25%

$ 90,200.00

Ing. Miguel Moreira

75%

25%

$ 1,214,420.00

Ing. Miguel Moreira

SUB TOTAL

$ 1,304,620.00

TOTAL DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

2,029,860.03

DIRECCION DE INCLUSION SOCIAL

1 taller de integracion por
el Dia del adulto mayor

raldas

Esmeraldas Inclusiva

Convenios firmados con el MIES y
ONGs en beneficio de los grupos
de atencion prioritario

Programa de sensibilizacion capacitacion, prevencion y
fortalecimiento de la atencion prioritaria a grupos
vulnerables del canton, dirigidos a los adultos
mayores, y personas con capacidades especiales.

5 meses

$

1,000.00 Maclaren Avila

2 talleres : con la
5 meses
asociacion de discapacidad

25%

25%

$

3,000.00 Maclaren Avila

Talleres formativos en
primeros auxlios,
autoestima,
emprendientos

25%

25%

$

3,000.00 Maclaren Avila

5 meses

Convenios firmados con el MIES y
ONGs en beneficio de los grupos
de atencion prioritario
24 brigadas de prevencion dirigidas a los grupos vulnerables 20000
personas beneficiadas

Organización de campañas de prevencion

Brindar ayuda integral a los grupos prioritarios y vulnerables del cantón Esmeraldas

Esmeraldas Inclusiva

1 equipamiento de centros
5 meses
de desarrollo integral

25%

25%

$

6,000.00 Maclaren Avila

atencion a personas en
situacion de riesgos

5 meses

25%

25%

$

5,000.00 Maclaren Avila

5 meses

25%

25%

$

4,700.00 Maclaren Avila

5 meses

25%

25%

$

5,000.00 Maclaren Avila

25%

25%

$

20,000.00 Maclaren Avila

atencion al adulto mayor
atencion a personas con
discapacidad

Organización de Campaña
Prevención del consumo de 5 meses
sustancias estupefacientes,
sicotropicas y bebidas
alcohólicas en espacios
publicos del cantón
ayudas tecnicas para las
personas vulnerables del
canton

5 meses

25%

25%

$

9,000.00 Maclaren Avila

Atencion a personas
afectadas por desastres
naturales

5 meses

25%

25%

$

3,500.00 Maclaren Avila

# de impresión de
materiales
promocionales

100.000 impresión de
materiales promocionales

5 meses

25%

25%

$

5,800.00 Maclaren Avila

Capacitacion a los funcionarios de la direccion

# de funcionarios
municipales
capacitados

35 funcionarios
municipales capacitados

5 meses

50%

$

1,500.00 Maclaren Avila

Campaña de difusión y promoción; de los servicios y
beneficios que presta la dirección de Inclusión Social

# de personas
40,000 personas
informadas de los
informadas de los servicios 5 meses
servicios que presta la
que presta la institucion
institucion

25%

$

2,500.00 Maclaren Avila

Adquisicion de materiales de promocion, camisetas
gorras, chalecos afiches, dipticos, tripticos, revistas,
otros

25%

Br
Adquisición de suministros de oficina y material de
aseo, para los 5 centros de las riveras de Esmeraldas,
de conformidad al convenio de Cooperación Técnica
económico N° DI-01-08DO1-07525-D suscrito entre el
Ministerio de Inclusión Económico y Social MIES y el
GADME, para la implementación de servicios de
Desarrollo Infantil.

# Centros Infantiles del
5 Centros Infantiles del
Buen Vivir con
Buen Vivir, atendidos en el 5 meses
suministros de oficina
año 2019
y material de aseo

25%

25%

$

SUB TOTAL

687.01 Maclaren Avila

$

70,687.01

$

2,000.00

$

2,000.00 Maclaren Avila

a todos durante toda la vida.
guales oportunidades para todas las personas.

% de Programa de Formación
Vocacional e Impulso
Microempresarial "Emprende y
Aprende" implementado

100% de Programa de Formación
Vocacional e Impulso
Microempresarial "Emprende y
Aprende" implementado

5 meses

# de área de Trabajo Social
en el CAINAF que brinda
atención integral

1 área de Trabajo Social en
el CAINAF que brinda
atención integral

familia Psicología , Pedagogía y Trabajo Social para ProtecciónIntegral en
ciónde Derechos

Programa de Formación Vocacional e Impulso
Microempresarial "Emprende y Aprende"

OB6.- Desarrollar las capacidades
productivas y del entorno para lograr
la soberanía alimentaria y el desarrollo
rural integral.

CAINAF

5 meses

35%

35%

20%

25%

25%

25%

Maclaren Avila

50 % de niños, niñas y adolescentes
participantes del componente de
inserción escolar del CAINAF

Apadrinamiento social para Inserción
Escolar orientada a disminuir la
deserción escolar "Padrino-Estudio"

1000 niños, niñas, adolescentes
atendidos en el área de
Pedagogía del CAINAF

# de área de Psicología que
brinda atención Integral;
Procesos erapeútico y
Psicoterapeúticos

# de niños, niñas, adolescentes 1 área de Psicología que brinda
atendidos en el área de
atención Integral; Procesos
Pedagogía del CAINAF
erapeútico y Psicoterapeúticos.-

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida.
O1.-Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.

Programa de Atención Integral a niños, niñas, adolescentes y su familia Psicología , Pedagogía y Trabajo Social para ProtecciónIntegral en
Restituciónde Derechos

% de personas adultas 5% de personas adultas
Alfabetizadas
Alfabetizadas

5 meses
25%
25%
25%

$

5 meses
25%
25%
25%

5 meses
25%
25%
25%

5 meses
25%
25%
25%

2,000.00 Maclaren Avila

3 Procesos Lúdicos Formativos en
500 adolescentes y jovenes
2 campañas de sencibilización y
Derechos y Valores dirigida a niños,
de 7 parroquias rurales del
difusión permanente en tema
niñas y adolescentes con la metodología
cantón Esmeraldas
temas de Vulneración de Derechos
PIDE

# de Procesos Lúdicos Formativos en
# de campañas de sencibilización y
# de Procesos de Escuela de Derechos y Valores dirigida a niños,
difusión permanente en tema
niñas y adolescentes con la metodología
Formación Ciudadana
temas de Vulneración de Derechos
PIDE

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida.
O1.-Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.

Programa de Prevención y Sensibilización de todo Riesgo Psicosocial a travez de la Formación Integral

5 meses
40%
30%
25%
$
1,000.00
Maclaren Avila

5 meses
40%
30%
25%
$
1,000.00
Maclaren Avila

5 meses
40%
30%
25%
$
1,050.00
Maclaren Avila

25%
25%
25%
$
600.00
Maclaren Avila

# de Talleres de
Educación Psicosocial
impartidos por el área
de Psicología del
CAINAF.
12 Talleres de Educación
Psicosocial impartidos por
5 meses
el área de Psicología del
CAINAF. Desarrollados
25%
25%
25%
$
600.00
Maclaren Avila

# de Procesos de
2 Procesos de
Fortalecimiento a los Fortalecimiento a los DECE
5 meses
DECE de las Unidades de las Unidades Educativas
Educativas del Cantón del Cantón
25%
25%
25%
$
1,500.00
Maclaren Avila

3 eventos en Computación Básica y
fortalecimiento de la Autoestima dirigido a
niños, niñas, adolescentes y mujeres - madres,
jovenes embarazadas.

# de eventos en Computación Básica y
fortalecimiento de la Autoestima dirigido a
niños, niñas, adolescentes y mujeres - madres
de familia, jovenes embarazadas, etc.

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida.
O1.-Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas l

Programa de Prevención y Sensibilización de todo Riesgo Psicosocial a travez d

5 meses

# de talleres anuales en el proyecto de
Formación Básica para desarrollo de
Habilidades para la Vida".

2 Proyectos: Animación Socio Cultural y
1 Proyectos de Animación Socio
24 talleres anuales en el proyecto de
Participación Comunitaria (*Karaoke Popular,
Cultural y Terapias Psicosociales
Formación Básica para desarrollo de
*Cine Popular, *Elaboración y competencia de denominado "Sonrisas para la vida"
Habilidades para la Vida". Desarrolladas
carricoches.
implementado

# de Proyecto de Animación Socio Cultural y
# de Proyectos de Animación Socio
Participación Comunitaria (*Karaoke Popular,
Cultural y Terapias Psicosociales
*Cine Popular, *Elaboración y competencia de
denominado "Sonrisas para la vida"
carricoches, etc.

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida.
O1.-Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas.

Plan de Mitigación de todo Riesgo Psicosocial con Formación Básica en "Competencias para la Vida y Animación Socio Cultural"

5 meses
40%
30%
25%
$
3,000.00
Maclaren Avila

5 meses
25%
25%
25%
$
2,000.00
Maclaren Avila

5 meses
25%
25%
25%
$
1,500.00
Maclaren Avila

1 Festival cultural de integración juvenil;
1 festival de cultural. 1 concurso
intercolegial de marimba. 1 noche
cultural de berbena.

de Festival cultural de integración
juvenil
3 eventos

Revalorizando la interculturalidad juvenil
2000 jóvenes
formados en
emprendimientos
40 eventos

“Afirmar la Interculturalidad y la
plurinacionalidad

Formación en emprendimientos productivos y nuevas
ideas de negocios en el cantón Esmeraldas
“Impulsar la
productibilidad y
competitividad
económico
sustentable
1 Proyecto de Animación Socio Cultural
denominado "Arte-Terapia" (Promueve: *
Clases de Bailes en diferentes generos;
implementado

Eje 1: Derechos
O1.-Garantizar una vida digna c

Plan de Mitigación de todo Riesgo Psicosocial con For

" de Proyecto de Animación Socio Cultural
denominado "Arte-Terapia" (Promueve: *
Clases de Bailes en diferentes generos

5 meses

# de jóvenes formados en
emprendimientos
5 meses
40 cursos de
emprendimiento

5 meses

40%

40%

40%

40%

10%

SUBTOTAL

$
2,000.00

$
18,250.00

Maclaren Avila

CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

15%
$
5,800.00 Maclaren Avila

100%
$
5,850.00 Maclaren Avila

Monitoreo de las fuentes fijas y moviles de
contaminaciòn para evaluar la calidad del aire y del
agua en la ciudad de Esmeraldas
# de sectores del cantón capacitados y
educados en las Prácticas de nuevos Habitos.
# de eventos deportivos y # de casa abierta

# de familias participando de espacios de
integración familiar # de eventos

200 familias participando de espacios de
8 sectores del cantón capacitados y
integración familiar
2 eventos por mes
educados en las Prácticas de nuevos Habitos.
2 eventos Prevencion de drogas 6 eventos
4 eventos deportivo 1 casa abierta
Prevencion embarazo 6 Escuelas para padres.

"Promover la Transparencia y la
corresponsabilidad para una nueva ética
social"

"Garantizar una vida digna con iguales
oportunidades para todas las personas”

campaña de prevencion hacia un nuevo estilo de vida

vigente por parte de los generadores de
ente de actividades, obras y proyectos de
bajo su jurisdicción.

Ejecución del programa "BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE"

% monitoreo de las
100% monitoreo de las
fuentes fijas y moviles fuentes fijas y moviles del
del agua
agua

5 meses
0%
0%
0%
$
1,500.00 Maclaren Avila

5 meses
0%
50%
50%
$
1,500.00 Maclaren Avila

SUBTOTAL
TOTAL DE LA DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL
$
$

75%

5 meses
25%
14,650.00
103,587.01

DIRECCION DE GESTIÓN AMBIENTAL

5,900.00 Msc. Renato Tambaco

Diagnóstico y línea base para la implemetación de un
vivero, para la provisión de plántulas en el cantón
Esmeraldas

Fortalecimiento de la Educaciòn Ambiental, prevencion
de riesgos naturales (terremoto-Sunami en los
Establecimientos Educativos, parroquias y sectores
vulnerables del cantòn Esmeraldas,

Barrio Verde (Huella Ecológica)

Plan Cantonal de Gestión de Riesgos: Prevenciòn,
Contingencia y Mitigaciòn.

Implementación de Mapas de Riesgo Comunitario en el
cantón Esmeraldas

Equipamiento de la Unidad de Gestión de Riesgos para
atención a emergencias en fortalecimiento de gestion
de riesgos en el GADMCE, SALAS SITUACIONAL
(megáfonos, equipo perifoneo, sirenas, reflectores,
cuerdas, camillas, botiquín, señaléticas, extintores, etc)

Regular, controlar y supervisar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente por parte de los generadores de
contaminación y la reducción al mínimo de los impactos potenciales al ambiente de actividades, obras y proyectos de
infraestructura públicos o privados que se desarrollen bajo su jurisdicción.

Elaboración de un Plan de Gestiòn Ambiental, para el
control de la contaminaciòn marino-costera en el
cantòn Esmeraldas

# planes de gestion
1 plan de gestion ambiental
ambiental elaborados elaborados

75%

25%

3,000.00 Msc. Renato Tambaco

75%

25%

2,000.00 Msc. Renato Tambaco

5 meses

5 meses

5 meses

75%

25%

16,000.00 Msc. Renato Tambaco

75%

25%

3,000.00 Msc. Renato Tambaco

75%

25%

3,000.00 Msc. Renato Tambaco

5 meses
# planes cantonales de 1 plan cantonal de gestion
gestion de riegos
de riegos
5 meses
# mapas de riesgo
implementados

1 mapas de riesgo
implementados

25%

75%

6,000.00 Msc. Renato Tambaco

5 meses

# Unidades Equipadas 1 Unidad Equipadas de
de Gestión de Riesgos Gestión de Riesgos

TOTAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
DESARROLLO COMUNITARIO
VINCULACION CON LA COMUNIDAD

5 meses

75%

25%

5,900.00 Msc. Renato Tambaco

$

44,800.00

Elaboración de la llave de la ciudad de Esmeraldas

1 llave de significado historíco
para la ciudad; elaborada

# de llaves de significado
historíco para la ciudad

Fortalecer la integridad del patrimonio cultural del canton
Esmeraldas

600 habitantes del area urbana y rural
capacitados

# de Población urbana y rural capacitádo

Promover el fortalecimiento institucional y
técnico para el desarrollo de actividades
socioeconómicas y agro-productivas del
cantón

Fomentar Proyectos de emprendimientos asociativos
5 meses

5 meses

25%

SUBTOTAL

100%

25%

PATRIMONIO CULTURAL

$
10,000.00 Ing. Miguel Alarcon

$
10,000.00

$
6,300.00
Abgdo. José Luis
Castillo

Construcción de ciudadanía.
Formar lideres y lideresas
propositivos que trabajen desde sus
entornos, organizando a la poblaciòn
para el logro del beneficio comùn.

Escuela de Líderes.
# de lideres y liderezas
100 lideres y liderezas
5 meses
25%
25%
25%
$
1,500.00 Ing. Paul Grey

Fortalecer los procesos de
democracia participativa y las
capacidades Institucionales y
Ciudadanas a nivel local-

1 Mausoleo del coronel Luis Vargas Torres;
Héroe Nacional; construido

# de Mausoleo del coronel Luis Vargas Torres;
Héroe Nacional; construidos

Fortalecer la integridad del patrimonio cultural del canton
Esmeraldas

Construcción del Mausoleo del coronel Luis Vargas
Torres; Héroe Nacional
5 meses
100%

TOTAL

$
16,126.66

$
22,426.66

Abgdo. José Luis
Castillo

PARTICIPACION CIUDADANA

# de Procesos de
democracia
participativa
12 Procesos de democracia
participativa
5 meses
25%
25%
25%
$
1,500.00 Ing. Paul Grey

Producciòn de Mòdulo de Capacitaciòn; sobre las
experiencias realizadas durante los años
2014,2015,2016. 2017

Fortalecimiento de los Consejos barriales de
Participación Ciudadana

Presupuesto Participativo de las Zonas Rurales y
Urbanas,6 Asambleas Ciudadanas: Tomas de decisiones
conjuntamente con la ciudadania en temas de
desarrollo Comun.
Elaboración de Pegables, folletos y tripticos de los
mecanismos , ordenanzas y diferentes espacios de
Participación Ciudadana,Vehìculo para la Movilizaciòn
de la uninad.

Generar un proceso de concertación con actores publicos y privados

Implementación de los mecanismos del Sistema de
Participación Ciudadana

# de mecanismos del
Sistema de
Participación
Ciudadana

4 mecanismos del Sistema
de Participación Ciudadana

5 meses

25%

25%

25%

$

1,000.00 Ing. Paul Grey

# de Mòdulo de
Capacitaciòn; sobre las
experiencias realizadas
durante los años
2014,2015,2016. 2017

2 Mòdulos de
Capacitaciòn; sobre las
experiencias realizadas
durante los años
2014,2015,2016. 2017

5 meses

25%

25%

25%

$

4,000.00 Ing. Paul Grey

# de Consejos barriales
48 Consejos barriales de
de Participación
Participación Ciudadana
Ciudadana

5 meses

25%

25%

25%

$

2,000.00 Ing. Paul Grey

# de eventos de
Presupuesto
Participativo

5 meses

25%

25%

25%

$

2,500.00 Ing. Paul Grey

5 meses

25%

25%

25%

$

2,500.00 Ing. Paul Grey

3 eventos de Presupuesto
Participativo

# de Pegables, folletos 500 Pegables, folletos y
y tripticos de los
tripticos de los
mecanismos
mecanismos ,
TOTAL
TOTAL DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

$
$

15,000.00
47,426.66

Adquisición e instlación de Programa ARCGIS

Adquisición de GPS

ular, controlar y organizar el uso de minas y
teras en el territorio cantonal de Esmeraldas

DIRECCIÓN DE ARIDOS Y PETREOS
# de Programa ARCGIS 1 Programa ARCGIS

5 meses

# de GPS

5 msees

# de GPS adquiridos

25%

25%

100%

$

4,500.00 Ing. Oswaldo Velasco

25%

$

2,800.00 Ing. Oswaldo Velasco

Regular, controlar y organizar el uso de minas y
canteras en el territorio cantonal de Esmeraldas

Adquisición de equipos para control de contaminación
de Hidrocarburos.
10,000.00 Ing. Oswaldo Velasco

TOTAL DIRECCION DE ARIDOS Y PETREOS
$
17,300.00

TOTAL POA GADMCE 2018
$
7,909,720.97

100% de equipos para control de
contaminación de Hidrocarburos,
adquiridos

% de equipos para control de
contaminación de Hidrocarburos

$

5 msees
25%
25%
25%

POA I=40000
PAC=25000

POA I=30000
PAC=20000

POA I=32000
PAC=10000

POA I=10000
PAC=7000

POA I= 20000
PAC=10000

POA I=30000
PAC=7000

POA I=10000
PAC=6000

$ 100,500.00

OJO

valor real

HASTA AQUÍ

POA I=268000
PAC=90000

POA I=40000
PAC=123000

HASTA AQUÍ

POA I=4000
PAC=6000

POA I=4000
PAC=6000

PAC=16000

