
Año:   2019

Dirección:  Planificación 

Objetivo Plan 

Nacional 
Objetivo PDOT

I trim 

2019

II trim 

2019

III trim 

2019

IV trim 

2019
Total 2019

Presp. 

Municipal 

Aporte Gad 

Prov.

Aportre GAD 

parroqu.

Aporte otros 

coope

1

Reducir los indices 

causados por el 

alcoholismo y la 

drogadigción , a traves de 

la practica del deporte y la 

recreación 

Construcción del Balneario el 

Aguacate II Etapa 

un escenario recreativo 

en funcionamiento 
60 días 30% 80% 100% 23000.00 23000.00 Dirección de Obras Publicas 

2

incrementar el 

mejoramiento de la 

vialidad urbana  en un 

30% 

Mejorar la Vialidad Urbana 
Ingresos a la ciudad 

de Bolívar mejorados 
90 días 50% 50% 100% 34000.00 34000.00 Dirección de Obras Publicas 

3
Contar con espacios 

públicos en buenas 

condiciones 

Mejoramiento del 

Cementerio de la ciudad de 

Bolìvar 

Cementerio con 

adecuaciones útilles 
30 días 100% 100% 7000.00 7000.00 Dirección de Obras Publicas 

4

Ampliar y mejorar la 

cobertura de agua potable 

en un 25% en las 

comunidades y centros 

poblados del cantón 

Mejoramiento de los 

Sistemas de Agua Potable de 

la Parroquia García Moreno ( 

captación) 

40% de 

comunidades del 

Cantón contaran 

con servicio de 

agua potable de 

calidad 

90 días 100% 100% 17000.00 17000.00 EPMAPA-B

5

Reducir los indices 

causados por el 

alcoholismo y la 

drogadigción , a traves de 

la practica del deporte y la 

recreación 

Adecuación Estadio de la 

Cabecera parroquial de los 

Andes 

Un escenario 

deportivo mejorado y 

en funcionamiento 

90 días 100% 100% 17000.00 10.000,00    27000,00 Dirección de Obras Publicas 

6

Reducir los indices 

causados por el 

alcoholismo y la 

drogadigción , a traves de 

la practica del deporte y la 

recreación 

Adecuación Estadio de la 

Cabecera parroquial de San 

Rafael 

Un escenario 

deportivo mejorado y 

en funcionamiento 

90 días 100% 100% 17000.00 17000.00 Dirección de Obras Publicas 

7

Reducir los indices 

causados por el 

alcoholismo y la 

drogadigción , a traves de 

la practica del deporte y la 

recreación 

Adecuación del Coliseo de la 

Cabecera parroquial de 

Monte Olivo

Un escenario 

deportivo mejorado y 

en funcionamiento 

90 días 100% 100% 17000.00 17000.00 Dirección de Obras Publicas 

8

Ampliar y mejorar la 

cobertura de agua potable 

en un 25% en las 

comunidades y centros 

poblados del cantón 

Mejoramiento de los 

Sistemas de Agua Potable de 

la Parroquia San Vicente de 

Pusir 

40% de 

comunidades del 

Cantón contaran 

con servicio de 

agua potable de 

calidad 

90 días 100% 100% 17000.00 17000.00 EPMAPA-B

9

Ampliar y mejorar la 

cobertura de agua potable 

en un 25% en las 

comunidades y centros 

poblados del cantón 

Mejoramiento de los 

Sistemas de Agua Potable del 

Cantón Bolivar  

40% de 

comunidades del 

Cantón contaran 

con servicio de 

agua potable de 

calidad 

90 días 100% 100% 70000.00 70000.00 EPMAPA-B

10

Contar con herramientas 

de Planificaciòn y de 

desarrollo integral 

elaboradas 

participativamente 

Actualización del PDOT y  

elaboración del PUG,s

100% de planes 

actualizados y 

elaborados 

90 días 100% 100% 56000.00 56000.00 Dirección de Planificación 

11
incrementar el 

mejoramiento de la 

vialidad rural en un 30% 

Mejorar la vialidad rural 

del cantón  

50% de vias en 

buen estado 
120 días 100% 100% 50000.00 50000.00 Dirección de Obras Publicas 

Articular acciones 

conjuntas para financiar el 

proyecto 100%

Proyecto de 

“Rehabilitación del 

Sistema de Riego Motilón 

– El Manzanal”.  

2 comunidades 

optimizarán el riego 

en un 40%

120 días 100% 100% 5.000,00      35.000,00        10.000,00    7.000,00      57000,00 Dirección de Planificación 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN            ALCALDE DEL GADMCB

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLIVAR

Mejorar la cobertura y el servicio integral de 

agua potable del cantón Bolivar 

Dotar de espacios Deportivos y de 

Recreaciòn, para distracción de la ciudadanía 

Fuentes de Financiamiento 

Garantizar a la vida 

digna con igualdad 

de oportunidades 

para todas las 

personas  

Planificar el desarrollo 

físico  del Cantón y de 

sus areas urbanas y 

rurales  

Garantizar que los recursos públicos 

destinados a inversión sean ejecutados en el 

100% del presupuesto en planes, programas, 

proyectos y obras efectivas y con el más alto 

nivel de calidad.

Mejorar la cobertura y el servicio integral de 

agua potable del cantón Bolivar 

Programas, proyectos y 

actividades clave
Presup. Total

Mejorar la cobertura y el servicio integral de 

agua potable del cantón Bolivar 

ResponsableIndicador

Tiempo 

previsto 

para 

alcanzar 

la meta

Programación de la meta en %

Actualizar participativamente la planificación 

del Desarrollo y el ordenamiento del 

territorio de acuaerdo a la realidad actual 

Objetivo Plan Alcaldia 

Mejorar la vialidad urbana del cantón Bolívar

Dotar de espacios sociales y culturales , para 

promover el desarrollo social-cultural 

ELABORADO POR: APROBADO POR:

Ing. Lenin Cadena Ing. Livardo Benalcazar

Dotar de espacios Deportivos y de 

Recreaciòn, para distracción de la ciudadanía 

ARTICULACION

No Meta del Objetivo

Dotar de espacios Deportivos y de 

Recreaciòn, para distracción de la ciudadanía 

Mantenimiento y mejoramiento vial de 

interconexión de centros poblados y zonas de 

producción 

Dotar de espacios Deportivos y de 

Recreaciòn, para distracción de la ciudadanía 


