
Tipo (Programa, proyecto) Nombre del programa, proyecto Metas Montos presupuestados programados Fecha de inicio Fecha de culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el documento 

completo del proyecto aprobado por 

la SENPLADES

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2016/mercados/mercado2016-

1.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/1/proy-mercado.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2016/mercados/mercado2016-

1.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/1/proy-mercado.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2016/mercados/mercado2016-

1.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/1/proy-mercado.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2016/mercados/mercado2016-

1.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/1/proy-mercado.pdf

Elaboración y Aprobación  del Plan de Contingencia (Época lluviosa) del Cantón 

Bolívar

1 Plan de Contingencia elaborado y entregado a la Secretaría de Gestión 

de Riesgos 
200 Enero Abril

Se ha elaborado el Plan de 

Contingencia y se ha 

entregado a la Secretaría de 

Gestión de Riesgos para su 

revisión y aprobación.

http://www.municipiobolivar.gob.ec/i

mages/PDF/2018/2/riesgos2018-

2.pdf

Elaboración y Aprobación del Plan de Contingencia (Incendios Forestales) del Cantón 

Bolívar

1 Plan de Contingencia elaborado y entregado a la Secretaría de Gestión 

de Riesgos 
200 Febrero Abril

Se ha elaborado el Plan de 

Contingencia y se ha 

entregado a la Secretaría de 

Gestión de Riesgos para su 

revisión y aprobación.

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/5/riesgos2018-7.pdf

Elaboración de los Planes Cantonal y Parroquiales de Prevención de Riesgos 

Naturales y Antrópicos.

Elaborados 5 Planes de Prevención de Riesgos y actualizada la Agenda 

Cantonal de Reducción de Riesgos.
5000 Enero Diciembre Planificado para septiembre

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/8/riesgos2018-19.pdf

 Equipamiento al Cuerpo de Bomberos de Bolívar para lucha contra incendios 

estructurales y forestales.
Un Equipamiento entregado al Cuerpo de Bomberos de Bolívar. 2000 Enero Junio

Cuerpo de Bomberos 

equipado con la dotación de 

mangueras para incendios 

paa la motobomba

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/8/riesgos2018-18.pdf

Proyecto

EVACUACIÓN Y CONTINGENCIA

Levantamiento de la Información de ingresos agrícolas agropecuarios 2018Proyecto

Proyecto

Administración y manejo de los Mercados Mayorista y Central de Bolívar

Ingresos por ocupación de puestos en el Mercado Central

01/01/20180,00

633  facturas  vendidas y recaudadas 1.405,25 01/01/2018

01/01/2018

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Plan Anual de Inversiones (PAI) http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2017/4/PRESUPUESTO_2017PDF.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2016/09/POA_2017_SEPT.pdf

Proyecto Ingresos vehiculares en el mercado Mayorista

100% de cumplimiento de las funciones para un servicio Efeciente en 

mercados

 6073  tikets vehiculares vendidos

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

 Plan Estratégico Institucional

0,00

http://www.municipiobolivar.

gob.ec/images/PDF/2019/2/m

ercadoinf-feb-2019.pdf
31/01/2018

31/01/2018

http://www.municipiobolivar.

gob.ec/images/PDF/2019/2/m

er-may-prod-feb-2019.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/1/planif-general-16.pdf

01/01/2018

http://www.municipiobolivar.

gob.ec/images/PDF/2019/2/m

er-may-feb-2019.pdf
6.296,50

cebolla crema (100 lb) 13815     cebolla roja (100 lb) 25387    

Zanahoria (120 lb) 12074          Tomate de Arbol (12,5 Kg)  757  

Arvejas (110 Lb) 22404     Haba (70 lb) 46866                Frejol 

(110 lb) 4649                   Choclo (costal) 1170                   

melloco (100lb) 140      pimiento (costalillo)  215           tomote 

riñon  (caja) 2345   uvilla (gaveta) 90    pepino (caja carton)197   

pepinillo (costalillo) 250 ajo atado 0 durazno 0   limon 159 

cebolla larga 0 culantro 55, ocas 15, otros 38

31/01/2018

31/01/2018

http://www.municipiobolivar.

gob.ec/images/PDF/2019/2/m

ercado2019-05.pdf
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Capacitación a las  Brigadas de Emergencia del GAD Municipal, para actuación ante 

situaciones de emergencia
Cuatro  brigadas de emergencia capacitadas 200 Enero Octubre

http://www.municipiobolivar.

gob.ec/images/PDF/2018/9/ri

esgos2018-22.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/8/riesgos2018-15.pdf

Coordinar y Organizar dos simulacros de evacuación con todo el personal municipal 

con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Bolívar
Dos simulacros de evacuación realizados 500 Enero Diciembre

Los simulacros con el 

personal del GADMCB y el 

cuerpo de bomberos se 

realizarán en octubre y 

diciembre

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/8/riesgos2018-17.pdf

Ejecución de una campaña de Sensibilización y Capacitación   sobre Prevención y 

Extinción de incendios forestales  a la Ciudadanía Bolivarense
6 talleres  realizados en las parroquias  del cantón Bolivar 1000 Abril Diciembre

Los talleres en la parroquias 

de realizarán en septimebre 

de 2018

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/8/riesgos2018-20.pdf

Ejecución de una campaña de capacitación  a los empleados y trabajadores sobre 

Prevención y  Mitigación de Riesgos.
4 talleres realizados 1000 Febrero Septiembre

 la campaña de capacitación  

a los empleados y 

trabajadores sobre 

Prevención y  Mitigación de 

Riesgos iiciará en agosto  

2018

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/8/riesgos2018-16.pdf

Inspeccion de vivienda en la 

comunidad la Angelina

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/5/riesgos2018-8.pdf

Inspeccion de casa en la 

comunidad de Pueblo 

Nuevo

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/5/riesgos2018-10.pdf

Inspeccion en la via antigua 

Duendes 

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/5/riesgos2018-9.pdf

Inspeccion realizada en la 

via el Garbanzal 

perteneciente a la parroquia 

los Andes

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/3/riesgos2018-4.pdf

Informe de inspección de la 

vivienda de la señora María 

Salazar, comunidad Pusir 

Grande

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/6/riesgos2018-13.pdf

Informe de inspección de la 

vivienda del señor Víctor 

Manuel Rodríguez, 

comunidad Tumbatú

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/8/riesgos2018-21.pdf

Conformación y Operación del Comité de Seguridad Ciudadana 
Conformado y en operación un Comité de Seguridad Ciudadana del 

cantón Bolívar
200 Febrero Diciembre En ejecución 

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/3/riesgos2018-5.pdf

Fortalecimiento al sistema integral de Seguridad Ciudadana Pago de trnasmisión de datos de siete cámaras de vigilancia 15000 Enero Diciembre

Se tiene firmado un 

convenio entre el GADMCB 

y CNT para el pago de 

trnasmisión de datos de las 

cámaras de vigilancia

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/10/planif-general-18.pdf

Fortalecimiento de la estructura familar a través de un proceso de capacitación 

ciudadana 
6 talleres de capacitación realizados 200 Enero Agosto En ejecución 

http://www.municipiobolivar.gob.ec/i

mages/PDF/2018/3/riesgos2018-

5.pdf

Se apoyo al desarrollo de la 

señalizacion de la calle Julio 

Andrade

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/3/riesgos2018-6.pdf

Se apoyo al desarrollo de la 

señalizacion del parque central 

de Bolivar

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/5/riesgos2018-11.pdf

Se apoyo al desarrollo de la 

señalizacion de la Av. Mantilla 

y calle Gran colombia de la 

ciudad de Bolivar

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/10/riesgos2018-30.pdf

Realización de Mingas Comunitarias con la Participación de la Policía Nacional 6 espacios públicos  recuperados 200 Enero Diciembre

Actividad que se realizará en 

coordinación y 

disponibilidad de la UPC- 

Bolívar

De acuerdo a la disponibilidad de la 

UPC Bolívar

EVACUACIÓN Y CONTINGENCIA

Análisis de riesgos de las  Obras ejecutadas por la Municipalidad y de situaciones de 

emergencia (viviendas en mal estado, incendios, inundaciones, derrumbres,deslaves, 

sismos)

Enero
3 barrios de la ciudad de Bolívar cuentan con señalización vehícular 

horizontal y vertical 

EJECUCIÓN DEL PLAN 

CANTONAL DE SEGURIDAD 

CIUDADANA

12 inspecciones realizadasMONITOREO Y SEGUIMIENTO

5000

200

ADIESTRAMIENTO Y 

APRENDIZAJE

Socialización del respeto a las Señales de Tránsito para la prevención de accidentes

Enero Diciembre

Diciembre

2 de 5 GAD Municipal del Cantón Bolívar literal_k-Planes_y_programas

http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/9/riesgos2018-22.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/9/riesgos2018-22.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/9/riesgos2018-22.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-15.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-15.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-17.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-17.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-20.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-20.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-16.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-16.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/5/riesgos2018-8.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/5/riesgos2018-8.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/5/riesgos2018-10.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/5/riesgos2018-10.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/5/riesgos2018-9.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/5/riesgos2018-9.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/3/riesgos2018-4.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/3/riesgos2018-4.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/6/riesgos2018-13.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/6/riesgos2018-13.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-21.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/8/riesgos2018-21.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/3/riesgos2018-5.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/3/riesgos2018-5.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/10/planif-general-18.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/10/planif-general-18.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/3/riesgos2018-5.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/3/riesgos2018-5.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/3/riesgos2018-5.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/3/riesgos2018-6.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/3/riesgos2018-6.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/5/riesgos2018-11.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/5/riesgos2018-11.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/10/riesgos2018-30.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2018/10/riesgos2018-30.pdf


PROGRAMA
Al finalizar el 2019, se habrá realizado diaramente la compactación de los

residuos sólidos. 
02/01/2019 31/12/2019

http://www.municipiobolivar.

gob.ec/images/PDF/2019/2/ca

l-ambiental2019_feb2.pdf

PROGRAMA
Al fnalizar el 2019, se habrá realizado 1 fumigaciones por mes del relleno

sanitario
02/01/2019 31/12/2019

http://www.municipiobolivar.

gob.ec/images/PDF/2019/2/ca

l-ambiental2019_feb3.pdf

PROGRAMA Al finalizar el 2019, se habrá realizado 2 avances de chimeneas al año 02/01/2019 31/12/2019

http://www.municipiobolivar.

gob.ec/images/PDF/2019/2/ca

l-ambiental2019_feb5.pdf

PROGRAMA Al finalizar el 2019, se habrá realizado el 3 limpiezas por semana. 02/01/2019 02/01/2019

http://www.municipiobolivar.

gob.ec/images/PDF/2019/2/ca

l-ambiental2019_feb4.pdf

PROGRAMA
Al finalizar el 2019, se habrá adquirido repuestos para coches de barrido y

tachos de la municipalidad.
$ 800,00 01/04/2019 01/08/2019 en proceso

PROGRAMA
Al finalizar el 2019, se habrá colocado 8 tachos públicos en sitios estratégicos

del cantón.
$ 1.200,00 01/04/2019 31/12/2019 en proceso

PROGRAMA
Al finalizar el 2019, se habrá ejecutado el Plan de Monitoreo de calidad de aire,

gases y lixiviados del Relleno Sanitario.
$ 5.000,00 01/02/2019 31/12/2019 en proceso

PROGRAMA

Al finalizar el 2019, se habrá realizado la contratación de servicios profesionales

para la compactación y recubrimiento de los desechos sólidos en el Relleno

sanitario.

$ 4.704,00 01/01/2019 31/12/2019

http://www.municipiobolivar.

gob.ec/images/PDF/2019/1/ca

l-ambiental2019_ene4.pdf

Elaboración y Aprobación de la tercera audioría Ambiental $ 8.000,00 01/05/2019 12/11/2019 en proceso

PROGRAMA
Al finalizar el 2019, se habrá entregado indumentaria de trabajo a 19

trabajadores de la Unidad de Gestión Ambiental.
$ 6.000,00 01/05/2019 10/11/2019 en proceso

PROGRAMA
Al finalizar el 2019, se habrá entregado equipos de protección personal a 13

trabajadores de la Unidad de Gestión Ambiental.
$ 6.000,00 01/03/2019 10/05/2019 en proceso

PROGRAMA
Al finalizar el 2019, se habrá realizado la adquisición de insumos de limpieza

una vez/año.
$ 1.433,00 01/02/2019 10/05/2019

http://www.municipiobolivar.

gob.ec/images/PDF/2019/2/d

esechos2019_feb4.pdf

PROGRAMA
Al finalizar el 2019, se habrá realizado la adquisición de kit de herramientas una

vez/año.
$ 1.000,00 01/05/2019 31/06/2019

http://www.municipiobolivar.

gob.ec/images/PDF/2019/2/d

esechos2019_feb5.pdf

PROGRAMA
Al finalizar el 2019, se habrá realizado la presentación de 5 shows ambientales

en el cantón.
$ 1.200,00 01/06/2019 01/09/2019

http://www.municipiobolivar.

gob.ec/images/PDF/2019/2/d

esechos2019_feb3.pdf

Al finalizar el 2019, se habrá levantado informes técnicos de control y

seguimiento ambiental de la obra pública que ejecute la municipalidad y

actividades que causen impacto ambiental negativo

$ 0,00 02/01/2019 31/12/2019

http://www.municipiobolivar.

gob.ec/images/PDF/2019/2/ca

l-ambiental2019_feb1.pdf

PROGRAMA

Al finalizar el 2018, se habrá realizado la regularización ambiental de la obra

pública que así lo solicite la Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal del

Cantón Bolívar.

$ 3.000,00 02/01/2019 31/12/2019

http://www.municipiobolivar.

gob.ec/images/PDF/2019/2/d

esechos2019_feb1.pdf

PROGRAMA
Al finalizar el 2019, se habrá levantado informes técnicos de control y

seguimiento del mantenimiento de parques y jardines de la ciudad de Bolívar.
$ 0,00 01/01/2019 31/12/2019

http://www.municipiobolivar.

gob.ec/images/PDF/2019/1/p

arques-ene1.pdf

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE  TRATAMIENTO Y 

DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS

$ 1.500,00

GESTIÓN DEL RIESGO EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

REGULARIZACION AMBIENTAL DE LA OBRA PÚBLICA

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/7/EA-jul.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/10/gestamb-oct.pdf
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PROGRAMA
Al finalizar el 2019, se habrá realizado la protección de 2 fuentes de agua para

consumo humano en el cantón. 
$ 0,00 02/01/2019 31/12/2019 en proceso

PROYECTO Al finalizar el 2019, se Apoyará para protección de áreas forestales $ 4.000,00 03/01/2019 31/12/2019 en proceso

Prevención, Control y 

Seguimiento Ambiental
REVISIÓN Y APROBACIÓN DE INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO (IAC) Número de informes de cumplimientodel PMA recibidos y aprobados Enero Diciembre

Se han receptado los Informes 

de Cumplimiento Ambiental 

de la minera artesanal El 

Chirimoyal, correspondientes a 

los periodos (2016-2017) y 

(2017-2018), para revisión y 

aprobación

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ind

ex.php/servicios/procesos-

operativos/direccion-ambiental

Supervisión Ambiental del Area de 

Libre Aprovechamiento El Corte y 

Ejecución del Plan de Manejo

Control de la Explotación de los materiales de construcción del área minera
2 Informes de producción semestrales elaborados y presentados en la 

Subsecretaria de Minería-Zona Norte
1.000,00 Enero Diciembre

Se han entregado el informe 

correspondiente al periodo 

Julio- Diciembre 2018

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/1/aridos_petreos_ene1.pd

f

FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES ANCESTRALES DE INOCENTES 

Y DE CARNAVAL
                                                  17.000,00   02/02/2019 31/12/2018 En ejecución 

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/1/cultura2019-07.pdf

JORNADAS CULTURALES  AFRO DE LAS COMUNIDADES DE PUSIR, CALDERA 

PIQUIUCHO, TUMBATÚ
                                                     6.360,00   02/01/2018 31/12/2018 En ejecución 

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/1/cultura2019-02.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/1/cultura2019-06.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/1/cultura2019-07.pdf

Proyecto MOVILIZACIÓN DE NIÑOS/AS A CENTROS EDUCATIVOS DEL CANTÓN  BOLÍVAR 
Facilitar la movilización de los niños/as de las comunidades distantes al 

acceso a las instituciones educativas
35718,00 02/01/2018 30/06/2019 En ejecución 

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/1/cultura2019-03.pdf

Proyecto REALIZACIÓN  DE TORNEOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
Fomentar la actividad deportiva, recreativa en asocio con GADSP y 

Comunidad
19 000,00 02/01/2019 31/12/2019 Por ejecutar

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/1/cultura2019-09.pdf

Proyecto JORNADA DE SENCIBILIZACIÓN DE DERECHOS POR EL DIA DE LA MUJER Incidir en la comunidad soobre los derechos de la Mujer 1500,00 03/03/2019 05/03/2019 Por ejecutar
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/1/cultura2019-08.pdf

Proyecto
CAMPAÑA DE SENCIBILIZACION DE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA" UN MINUTO POR MIS DERECHOS"

Incidir en la comunidad sobre los derechos y responsabilidades de la 

niñez y adolescencia 
1000,00 02/06/2019 11/06/2019 Por ejecutar

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/1/cultura2019-10.pdf

Proyecto TALLERES VACACIONALES
Incentivar a la niñez y adolescencia a utilizar el tiempo libre en 

actividades recreativas, sociales y educativas
5000,00 24/06/2019 09/10/2019 Por ejecutar

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/1/cultura2019-04.pdf

Proyecto
REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA A TRAVES DE LAS ESCUELAS 

DEPORTIVAS 

Incentivar a los niños/as y jovenes a la recreación a traves del deporte en 

su tiempo libre
1000,00 01/05/2019 31/12/2019 Por ejecutar

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/1/cultura2019-05.pdf

Proyecto MONITOREO DE LA INFORMACION  Y GESTION PUBLICA EN EL CANTON BOLIVAR
100 % de información y gestión pública del Cantón Bolívar con acceso

de la ciudadania.
1000,00 02/01/2018 31-02-2018

www.municipiobolivar.gob.

ec
www.municipiobolivar.gob.ec

Proyecto
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE TRADICIONES Y MANIFESTACIONES 

CULTURALES DEL CANTÓN BOLÍVAR
Reactivación de las actividades economicas y turisticas del cantón                                                      7.000,00   

GESTIÓN DEL RIESGO EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

Proyecto
Recuperación del Patrimonio tangible e Intangible a traves de la 

partcipacion ciudadana 

06/05/2018 Por ejecutar20/04/2018

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2017/5/normativa_may.pdf
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Proyecto MONITOREO DE LA INFORMACION  Y GESTION PUBLICA EN EL CANTON BOLIVAR
100 % de información y gestión pública del Cantón Bolívar con acceso

de la ciudadania.
1000,00 02/01/2018 31-02-2018 En ejecución www.municipiobolivar.gob.ec

Proteger la vida, salud y seguridad de los trabajadores a través de la promoción de 

una cultura de prevención de riesgos. 

231 USD Valorado 

02/01/2019 31/12/2019 En Proceso 
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/1/usiso-1.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/9/riesgos2018-23.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/1/usiso-2.pdf

SISTEMA DE EVALUACION DE RIESGOS Actualizar el Plan de Riesgos Institucional del GADMCB

238 USD Valorado 

03/01/2019 01/12/2019 Actualizar en mes de julio
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2018/9/riesgos2018-29.pdf

Realizar capacitaciones de Seguridad y Salud Ocupacional, y programas de 

prevención de uso y consumo de drogas y enfermedades, a todo el personal del 

GAD-MCB

243 USD Valorado 

03/01/2019 01/12/2019 En Proceso 
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/1/usiso-4.pdf

Realizar inspecciones de seguridad e higiene  en  las áreas de trabajo 

244 USD Valorado 

03/01/2019 01/12/2019 En Proceso 
http://www.municipiobolivar.gob.ec/ima

ges/PDF/2019/1/usiso-5.pdf

Control de la Explotación de los materiales de construcción del área minera
2 Informes de producción semestrales elaborados y presentados en la 

Subsecretaria de Minería-Zona Norte
1.000,00 Enero Diciembre

Se han entregado el informe 

correspondiente al periodo 

Julio- Diciembre 2018

http://www.municipiobolivar.gob.ec/i

mages/PDF/2019/1/aridos_petreos_e

ne1.pdf

Implementación de Señalización y Equipos de Seguridad en el Area Minera
Un área minera cuenta con la implementación de señalización y equipos 

de seguridad en todas sus área de trabajo
2.200,00 Enero Diciembre POR EJECUTAR POR EJECUTAR

Ejecución del Plan de Monitoreo Ambiental
Dos monitoreos de calidad del aire y ruido en los meses de Abril  y 

Octubre
1.000,00 Enero Diciembre POR EJECUTAR POR EJECUTAR

Seguimiento al Plan de Manejo 9 programas del Plan de Manejo Ambiental ejecutados 0,00 Enero Diciembre

Se entregó al MAE-

Imbabura-el Informe de 

Cumplimiento del PMA 

periodo (Abril 2017-Abril 

2018)

http://www.municipiobolivar.gob.ec/i

mages/PDF/2018/6/aridos_petreos6.

pdf

Supervisión Ambiental del Area 

de Libre Aprovechamiento El 

Corte y Ejecución del Plan de 

Manejo

ING. ALEJANDRO RUBIO

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 28/02/2019

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓNUNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

franklin774@gmail.com

(06) 228 -7384 EXTENSIÓN 216

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

SERVICIO DE ATENCION EN SALUD OCUPACIONAL.

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

Reconformar el Comité Parietario de Seguridad Indistrial y Salud Ocupacional  01/12/2019

232 USD Valorado 

03/01/2019
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