
Objetivo Política Objetivo Estratégico PDOT OBJETIVO PLAN DE ALCALDÍA Programa/Proyecto Actividad
Nombre del Indicador Operativo 

cuantificable
C 1 C2 C 3 Total

Al finalizar el 2022, se habrá realizado 

diaramente la compactación de los residuos 

sólidos. 

33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
GESTION 

AMBIENTAL 

Al finalizar el 2022, se habrá realizado 

diaramente la compactación de los residuos 

sólidos. 

33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
GESTION 

AMBIENTAL 

Al finalizar el 2022, se habrá realizado el 2 

avances de chimeneas al año en el relleno 

sanitario

33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
GESTION 

AMBIENTAL 

Al finalizar el 2022, se habrá realizado el 3 

limpiezas por semana del relleno sanitario

33,33% 33,33% 33,33% 100,00%
GESTION 

AMBIENTAL 

Ejecución del Plan de Manejo Ambiental del 

Relleno Sanitario del cantón

Al finalizar el 2022, se habrá contratado los 

servicio de laboratorio acreditado para 

monitoreo de calidad de aire, gases y 

lixiviados del Relleno Sanitario

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 6.000,00 6.000,00
GESTION 

AMBIENTAL 

Al finalizar el 2022, se habrá adquirido 

insumos de limpieza catalogado
33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 800,00 800,00

GESTION 

AMBIENTAL 

Al finalizar el 2022, se habrá adquirido 

insumos de limpieza no catalogado
33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 1.000,00 1.000,00

GESTION 

AMBIENTAL 

Adquisición de tachos industrial negro de 200L 

para edificio municipal

Al finalizar el 2022 se habrá adquirido 3 

tachos de basura de 200L color negro
33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 600,00 600,00

GESTION 

AMBIENTAL 

Ejecución del Plan Piloto de separación en la 

fuente y recolección diferenciada de desechos 

sólidos domiciliarios

Al finalizar el 2022, se habrá ejecutado el 

Plan Piloto de separación en la fuente y 

recolección diferenciada en barrios 

seleccionados del cantón Bolívar

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 59.000,00 59.000,00
GESTION 

AMBIENTAL 

Elaboración de estudio de caracterización de 

desechos sólidos por fuente de generación a nivel 

cantonal

Al finalizar el 2022, se habrá elaborado el 

estudio de caracterización de desechos 

sólidos por fuente de generación a nivel 

cantonal

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 18.000,00 18.000,00
GESTION 

AMBIENTAL 

Elaboración del estudio economico de 

determinación de Tasa /Tarifa del servicio de 

gestión integral de desechos sólidos y modelo de 

ordenanza para su aplicación 

Al finalizar el 2022, se habrá elaborado el 

estudio de determinación de Tasa /Tarifa del 

servicio de gestión integral de desechos 

sólidos

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 16.800,00 16.800,00
GESTION 

AMBIENTAL 

• Objetivo 3: Garantizar los 

derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras 

generaciones 

3.7 Incentivar la producción y 

consumo ambientalmente

responsable, con base en los 

principios de la economía

circular y bio-economía, 

fomentando el reciclaje y

combatiendo la obsolescencia 

programada.

Apoyar la gestión en el manejo de 

cuencas hidrográficas y gestión de 

riesgos naturales.

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.

Ampliación y 

fortalecimiento  del 

proyecto gestión integral 

de envases vacíos de 

agroquímicos en el 

cantón Bolívar

Ampliación de centros de acopio primario para 

almacenamiento temporal de envases vacios de 

agroquimicos en sistios estratégicos de las 

parroquias del cantón

Al finalizar el 2022 se habrá realizado la 

Construcción de 4 centros de acopio 

primario en sitios estratégicos del cantón 

para una correcta gestión, evitando la 

contaminación ambiental de los recurosos 

naturales

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 5.000,00 5.000,00

GESTION 

AMBIENTAL, 

OOPP 

• Objetivo 3: Garantizar los 

derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras 

generaciones 

3.4 Promover buenas prácticas 

que aporten a la reducción

de la contaminación, la 

conservación, la mitigación y la

adaptación a los efectos del 

cambio climático, e impulsar

las mismas en el ámbito global.

Promover el acceso de la 

población a servicios de calidad 

con enfoque de desarrollo humano 

socio organizativo.

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo y 

el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la 

ciudadanía, articulada con los 

niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado 

del gobierno nacional, en el marco 

de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.

Construcción de una 

cultura ambiental a 

través de la educación y 

toma de conciencia de 

los ciudadanos del 

cantón Bolívar.

Ejeución de campañas de sensibilizacion 

ambiental

Al finalizar el 2022, se habrá contratado los 

servicios de un profesional artistico para la 

presentación de 7 shows ambientales en las 

parroquias del cantón

50,00% 50,00% 100,00% 2.000,00 2.000,00
GESTION 

AMBIENTAL 

• Objetivo 3: Garantizar los 

derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras 

generaciones 

3.4 Promover buenas prácticas 

que aporten a la reducción

de la contaminación, la 

conservación, la mitigación y la

adaptación a los efectos del 

cambio climático, e impulsar

las mismas en el ámbito global.

Al finalizar el 2022 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

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 0,00 0,00
GESTION 

AMBIENTAL 

Al finalizar el 2022, 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.

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 0,00 0,00

GESTION 

AMBIENTAL, 

OOPP 

Al finalizar el 2022, se habrá realizado el 

pago de de Tasas y Licencias Ambientales 

que requiera el GADMCB

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 5.000,00 5.000,00
GESTION 

AMBIENTAL 

Al finalizar el 2022, se habrá contratado los 

servicio de laboratorio acreditado para 

monitoreo de calidad de agua del Balneario 

el Aguacate

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 2.600,00 2.600,00
GESTION 

AMBIENTAL 

Operativizar el manejo 

técnico de los desechos 

sólidos generados en el 

cantón Bolívar 

clasificados en 

Ordinarios, Hospitalarios 

, Peligrosos y Especiales

2.000,00 2.000,00

Adquisición y Dotación de materiales de aseo 

para labores diarias del personal

Control y seguimiento ambiental de Obra Pública

Cumplimiento de la 

Normativa Ambiental 

Vigente

PLAN  NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 TODA UNA 

VIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN 

CUATRIMESTRES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

JEFATURA O DIRECCIÓN: UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

3.4 Promover buenas prácticas 

que aporten a la reducción

de la contaminación, la 

conservación, la mitigación y la

adaptación a los efectos del 

cambio climático, e impulsar

las mismas en el ámbito global.

• Objetivo 3: Garantizar los 

derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras 

generaciones 

Adquisición de materiales de construccion, 

electricos,plomeria y carpinteria para varias 

actividades de manejo técnico de los desechos 

sólidos

RESPONSABLEGAD 

PARROQUIAL 

RURAL

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

PRESUPUESTO 

OTRAS 

INSTITUCIONES

PRESUPUESTO

TOTAL

PROGRAMACION FÍSICA DE LA META
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

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.

Garantizar el ordenamiento del 

territorio que optimice el uso del 

suelo, minimizar riesgos y posibilite 

una provisión de calidad de 

servicios básicos e infraestructura.

Gestionar la inversión en función 

de la planificación complementada 

con articulación 

intergubernamental, gobernabilidad 

y participación ciudadana a través 

de la propuesta de políticas 

públicas.

Ejercer de manera oportuna las 

atribuciones y facultades que 

como autoridad corresponden al 

ejecutivo del Gad municipal de 

acuerdo a lo dispuesto en el marco 

legal vigente.

3.1 Conservar, recuperar y 

regular el aprovechamiento del

patrimonio natural y social, rural 

y urbano, continental,

insular y marino-costero, que 

asegure y precautele los

derechos de las presentes y 

futuras generaciones

• Objetivo 3: Garantizar los 

derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras 

generaciones 



Objetivo Política Objetivo Estratégico PDOT OBJETIVO PLAN DE ALCALDÍA Programa/Proyecto Actividad
Nombre del Indicador Operativo 

cuantificable
C 1 C2 C 3 Total

PLAN  NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 TODA UNA 

VIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN 

CUATRIMESTRES

RESPONSABLEGAD 

PARROQUIAL 

RURAL

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

PRESUPUESTO 

OTRAS 

INSTITUCIONES

PRESUPUESTO

TOTAL

PROGRAMACION FÍSICA DE LA META
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

Al finalizar el 2022, se habrá realizado la 

contratación de 1 Jornalero para 

mantenimiento de espacios públicos de la 

cabecera cantonal

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 9.000,00 9.000,00
GESTION 

AMBIENTAL 

Al finalizar el 2022, se habrá realizado la 

contratación de 1 Jornalero para 

mantenimiento de espacios públicos de la 

parrquia San Rafael en convenio con el GAD 

Parroquial Rural del sector

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 4.500,00 4500 9.000,00

TALENTO 

HUMANO, GAD 

PARROQUIAL

Al finalizar el 2022, se habrá realizado la 

contratación de 1 Jornalero para 

mantenimiento de espacios públicos de la 

parrquia San Vicente de Pusir en convenio 

con el GAD Parroquial Rural del sector

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 4.500,00 4500 9.000,00

TALENTO 

HUMANO, GAD 

PARROQUIAL

Al finalizar el 2022, se habrá realizado 

contratacion de servicio de mantenimiento 

de maquinaria agricola (motobomba, 

motoguadañas)

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 1.000,00 1.000,00
GESTION 

AMBIENTAL 

Al finalizar el 2022, se habrá realizado la 

adquisición de maquinaria agricola 

motoguadaña)

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 1.500,00 1.500,00
GESTION 

AMBIENTAL 

Al finalizar el 2022 se habrá adquirido 

plantas para mantenimiento de espacios 

públicos y parques de las cabeceras 

parroquiales 

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 15.000,00 15.000,00
GESTION 

AMBIENTAL 

Al finalizar el 2022, se habrá adquirido 

herramientas menores para mantenimiento 

de espacios públicos de la cabecera 

cantonal

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 500,00 500,00
GESTION 

AMBIENTAL 

Al finalizar el 2022, se habrá adquirido 

insumos agricolas para mantenimiento de 

espacios públicos de la cabecera cantonal

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 1.550,00 1.550,00
GESTION 

AMBIENTAL 

Al finalizar el 2022, se habrá levantado 

informes técnicos de control y seguimiento 

del aseo de parques y jardines de la ciudad 

de Bolívar.

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 0,00 0,00
GESTION 

AMBIENTAL 

Al finalizar el 2022, se habrá brindado el 

control y vigilancia del área protegida de la 

Cordillera Oriental con la contratación de 

guardaparque comunitario (Monte Olivo, 

Bolívar)

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 9.100,00 9.100,00

TALENTO 

HUMANO, GAD 

PARROQUIAL

Al finalizar el 2022, se habrá brindado el 

control y vigilancia del área protegida de la 

Cordillera Oriental con la contratación de 

guardaparque comunitario (San Rafael) en 

convenio con el GAD Parroquial rural del 

sector

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 4.550,00 4.550,00 9.100,00

TALENTO 

HUMANO, GAD 

PARROQUIAL

Al finalizar el 2022, se habrá invertido en el 

estudio de Planes de Manejo de los predios 

que se encuentran dentro del área protegida 

(Monte Olivo)

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 20.000,00 20.000,00

GESTION 

AMBIENTAL, 

GAD 

PROVINCIAL DEL 

CARCHI

• Objetivo 3: Garantizar los 

derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras 

generaciones 

3.1 Conservar, recuperar y 

regular el aprovechamiento del

patrimonio natural y social, rural 

y urbano, continental,

insular y marino-costero, que 

asegure y precautele los

derechos de las presentes y 

futuras generaciones

Gestionar la inversión en función 

de la planificación complementada 

con articulación 

intergubernamental, gobernabilidad 

y participación ciudadana a través 

de la propuesta de políticas 

públicas.

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.

Prevenir y controlar

la sobrepoblación de la 

fauna urbana

Control poblacional de la fauna urbana y rural

Al finalizar el 2022, se habra  contratado los 

servicios de un clinica veterinaria para  

Campaña de esterilizacion de fauna urbana

33,33% 33,33% 33,33% 100,00% 10.000,00 10.000,00
GESTION 

AMBIENTAL 

POA 2022 200.000,00

P.P 2022 200.000,00

0,00

RESPONSABLE DE ÁREA FECHA DE ELABORACIÓN

Bolívar 19 de octubre de 2021

Ing, Julio Andres Tapia Ramirez

JEFE GESTIÓN AMBIENTAL

Mejoramiento y Limpieza de espacios públicos de 

cabeceras parroquiales

Promover la conservación de  áreas protegidas e 

incentivar la protección y mantenimiento de 

espacios naturales de interes cantonal

 Promover la 

conservación de los 

recursos naturales 

existentes en el cantón

Garantizar aseo y 

limpieza de los espacios 

públicos  y sitios de 

interes del cantón 

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo y 

el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la 

ciudadanía, articulada con los 

niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado 

del gobierno nacional, en el marco 

de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.

Garantizar el ordenamiento del 

territorio que optimice el uso del 

suelo, minimizar riesgos y posibilite 

una provisión de calidad de 

servicios básicos e infraestructura.

Apoyar la gestión en el manejo de 

cuencas hidrográficas y gestión de 

riesgos naturales.

Ejercer de manera oportuna las 

atribuciones y facultades que 

como autoridad corresponden al 

ejecutivo del Gad municipal de 

acuerdo a lo dispuesto en el marco 

legal vigente.

3.1 Conservar, recuperar y 

regular el aprovechamiento del

patrimonio natural y social, rural 

y urbano, continental,

insular y marino-costero, que 

asegure y precautele los

derechos de las presentes y 

futuras generaciones

3.1 Conservar, recuperar y 

regular el aprovechamiento del

patrimonio natural y social, rural 

y urbano, continental,

insular y marino-costero, que 

asegure y precautele los

derechos de las presentes y 

futuras generaciones

• Objetivo 3: Garantizar los 

derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras 

generaciones 

• Objetivo 3: Garantizar los 

derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras 

generaciones 



Objetivo Política Objetivo Estratégico PDOT OBJETIVO PLAN DE ALCALDÍA Programa/Proyecto Actividad
Nombre del Indicador Operativo 

cuantificable
C 1 C2 C 3 Total

Nota explicativa: Seleccione el 

Objetivo del Plan Nacional  que 

más se ajusta a la competencia 

de su área

Nota Explicativa: Seleccione la  

Política  que se alinea al  

Objetivo Nacional DE 

ACUERDO AL NÚMERO DE 

OBJETIVO SELECCIONADO

Nota Explicativa: Seleccione el 

Objetivo Estratégico Institucional 

que mejor se ajusta a la 

competencia su área.

Nota Explicativa: Seleccione el 

Objetivo de Plan de Trabajo de 

Alcaldía.

Nota Explicativa: Descripción del 

proyecto

Nota Explicativa: Enlistar las tareas que 

responden a cada una de los proyectos, 

ordenadas en forma lógica y secuencial. En esta 

columna usted podrá ingresar libremente sus 

acciones a realizar de conformidad al presupuesto 

asignado.

Nota Explicativa: Definición del nombre del 

indicador de cada actividad descrita.

Describa el 

presupuesto de 

inversión por cada 

actividad.

Si existe el aporte 

de otras 

instituciones 

describa el 

monto.

Escriiba e nombre 

de cual sería la 

otra institución 

que aporta.

Sumatoria del total 

del proyecto.

Coloque que 

unidad será la 

encargada de la 

ejecución.

 Regular, Autorizar y Controlar la 

explotación de materiales áridos 

y pétreos que se encuentran en  

la jurisdicción del Cantón Bolívar.

Aplicar la Ordenanza para Regular, Autorizar 

y Controlar la explotación de materiales 

áridos y pétreos que se encuentran en los 

lechos de los ríos, lagos y canteras 

existentes en la jurisdicción del Cantón 

Bolívar.

Número de trámites  

procesados  / trámites  

ingresados  por año

33% 33% 34% 100% 0.00 0.00

Jefatura de 

Áridos y 

Pétreos

Realizar talleres de capacitación sobre 

Politica Pública Minera Ambiental, con la 

finalidad de tener  en el cantón  una minería 

responsable .

2 talleres de capacitación al año 50% 50% 100% 0.00 0.00

Realizar inspecciones a las instalaciones u 

operaciones de las mineras artesanales del 

cantón.

Número de  inspecciones "in situ" 

realizadas a las concesiones mineras en 

el año

33% 33% 34% 100% 0.00 0.00

Realizar el seguimiento y control permanente 

del cumplimiento de las actividades previstas 

en los Planes de Manejo Ambiental que 

hubieren sido aprobados.

Número de informes recibidos /Número 

de informes aprobados
33% 33% 34% 100% 0.00 0.00

Controlar  "in situ" las actividades técnicas y 

operativas de protección ambiental, para 

prevenir, controlar, mitigar, rehabilitar y 

reparar los impactos y efectos ambientales y 

sociales derivados de las actividades de 

explotación .

Pasivos ambientales 

identificados/Pasivos ambientales 

intervenidos

33% 33% 34% 100% 0.00 0.00

Realizar el respectivo trámite a culalquier 

denuncia sobre la afectación al ambiente, a 

causa de las actividades mineras

Número de denuncias recibidas 

/Número de denuncias tramitadas
33% 33% 34% 100% 0.00 0.00

Contar con informes de producción y de 

auditoría minera  de la explotación de los 

materiales de construcción ejecutados por 

parte de la municipalidad

4 Informes (2 de producción y 2 de 

auditoría minera semestrales) 

elaborados y presentados en la 

Subsecretaria de Minería-Zona Norte

50% 50% 100% 2.000,00               2.000,00              

Implementar señalización y equipos de   

seguridad de las áreas de trabajo de la mina, 

que garanticen  la seguridad de todo el 

personal de trabajo

Un área minera cuenta con la 

implementación de señalización y 

equipos de seguridad en toda sus área 

de trabajo

33% 33% 34% 100% 1.000,00               1.000,00              

Garantizar el ordenamiento del 

territorio que optimice el uso del 

suelo, minimizar riesgos y posibilite 

una provisión de calidad de 

servicios básicos e infraestructura.

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo y 

el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la 

ciudadanía, articulada con los 

niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado 

del gobierno nacional, en el marco 

de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.

Jefatura de 

Áridos y 

Pétreos

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo y 

el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la 

ciudadanía, articulada con los 

niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado 

del gobierno nacional, en el marco 

de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.

Garantizar el ordenamiento del 

territorio que optimice el uso del 

suelo, minimizar riesgos y posibilite 

una provisión de calidad de 

servicios básicos e infraestructura.

Aplicar la Ordenanza para 

Regular, Autorizar y Controlar la 

explotación de materiales áridos 

y pétreos que se encuentran en 

los lechos de los ríos, lagos y 

canteras existentes en la 

jurisdicción del Cantón Bolívar.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

JEFATURA O DIRECCIÓN: 

PROGRAMACION FÍSICA DE LA META
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

PLAN  NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 TODA UNA 

VIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN 

CUATRIMESTRES

Nota Explicativa:Se establecerá de forma 

porcentual los tiempos de ejecución de las 

actividades, tomando en consideración el 

presupuesto asignado

3.4 Promover buenas prácticas 

que aporten a la reducción

de la contaminación, la 

conservación, la mitigación y la

adaptación a los efectos del 

cambio climático, e impulsar

las mismas en el ámbito global.

• Objetivo 3: Garantizar los 

derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras 

generaciones 

Coordinar la realizacion de 

talleres, inspecciones, 

seguimiento y control de las 

actividades previstas en las 

minerias artesanales con el fin 

de tener una mineria 

responsable dentro de la 

jurisdiccion del Cantón Bolívar. 

• Objetivo 3: Garantizar los 

derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras 

generaciones 

3.4 Promover buenas prácticas 

que aporten a la reducción

de la contaminación, la 

conservación, la mitigación y la

adaptación a los efectos del 

cambio climático, e impulsar

las mismas en el ámbito global.

RESPONSABLENOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

APORTANTE

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

PRESUPUESTO 

OTRAS 

INSTITUCIONES

PRESUPUESTO

TOTAL

Jefatura de 

Áridos y 

Pétreos-

Unidad de 

Gestión 

Ambiental



Prevenir la contaminación de los 

componentes ambientales(suelo, aire, agua), 

asi como la prevención de la afectación a la 

integridad fisica y salud de los trabajadores

Dos monitoreos semestrales 

(Abril/Octubre) realizados
50% 50% 100% 1.000,00               1.000,00              

Dar un seguimiento adecuado a las medidas 

propuestas en los diferentes planes  y 

programas del Plan de manejo Ambiental

Un Informe anual elaborado y 

presentado en el Ministerio del Ambiente
50% 50% 100% 500,00                  500,00                 

Realizar la entrega de Equipos de protección 

personal a todos los trabajadoers del area 

minera

Registros de Entrega de EPP 50% 50% 100% 600,00                  600,00                 

Conformar la  Brigada de  Respuesta a 

emergencias, las cuales estarán constituidas 

por un grupo de personas capacitadas y 

adiestradas en la utilización rápida y eficaz 

de los recursos materiales y humanos 

disponibles para enfrentar un evento 

adverso.

Una brigada de emergencia conformada 100% 100% 0.00 0.00

Brindar capacitación al personal municipal, 

perimitiendoles conocer los reisgos de su 

trabajo, reduciendo  posibles incidentes y 

accidentes en los empleados y trabajadores 

4 talleres realizados 33% 33% 34% 100% 200,00                  200,00                 

Coordinar y Organizar un simulacro de 

evacuación con todo el personal que trabaja 

en la mina bajo la supervisión del Cuerpo de 

Bomberos de Bolívar

Un simulacro de evacuación realizado al 

año
100% 100% 0.00 0.00

Garantizar el ordenamiento del 

territorio que optimice el uso del 

suelo, minimizar riesgos y posibilite 

una provisión de calidad de 

servicios básicos e infraestructura.

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo y 

el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la 

ciudadanía, articulada con los 

niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado 

del gobierno nacional, en el marco 

de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.

Jefatura de 

Áridos y 

Pétreos

Jefatura de 

Áridos y 

Pétreos-

Unidad de 

Seguridad 

Industrial y 

Salud 

Ocupacional

Aplicar la Ordenanza para 

Regular, Autorizar y Controlar la 

explotación de materiales áridos 

y pétreos que se encuentran en 

los lechos de los ríos, lagos y 

canteras existentes en la 

jurisdicción del Cantón Bolívar.

Coordinar la entrega de equipos 

de proteccion y realizacion de 

las diferentes actividades en 

beneficio del personal que labora 

en el area minera y en el area 

administrativa 

• Objetivo 3: Garantizar los 

derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras 

generaciones 

3.4 Promover buenas prácticas 

que aporten a la reducción

de la contaminación, la 

conservación, la mitigación y la

adaptación a los efectos del 

cambio climático, e impulsar

las mismas en el ámbito global.



Año:   2022

Dirección: 

Departamento :Unidad de Cultura y Deportes 

%

Objetivo Plan 

Nacional 2017-2021
Objetivo PDOT

I Cuatrim 

2022

IlCuatrim 

2022

IllCuatrim 

2022
Total 2022

Cumpli

miento
Presp. Municipal 

Aporte Gad 

Prov.

Aportre 

GAD 

parroqu.

Aporte 

otros 

coope

1

Fortalecimiento social a travez del 

transporte escolar de niñas, niños y 

adolescentes de la zona rural del Canton 

Bolivar.

Al finalizar el 2022, se habra 

contratado 2 servicio de transporte 

escolar para las zonas rurales del 

canton Bolivar.

365 dias 33% 33% 33% 100% $ 30.000,00 $ 30.000,00
Unidad de Cultura y 

Deportes

6
Ejecucion del Proyecto de las Jornadas 

Vacionales Sueños Magicos Bolivar.

Al finalizar el 2022, se habrá 

ejecutado una jornadas 

vacacionales.

300 dias 50% 50% 100% $ 7.000,00 $ 7.000,00
Unidad de Cultura y 

Deportes 

7

Ejecucion del Proyecto de la conformacion 

de escuelas de futbol, basquet y danza 

para niños, niñas y adolescentes 

Al finalizar el 2022, se habra 

ejcutado tres escuelas 

interdisiplinadas.

365 dias 33% 33% 33% 100% $ 10.000,00 $ 10.000,00
Unidad de Cultura y 

Deportes

17

20
Promover el deporte mediante 

bailoterapias inclusivas.

Al finalizar el 2022 se habra 

realizado 10 bailoterapias en el 

canton Bolivar.

365 días 30% 30% 40% 100% $ 1.000,00 $ 1.000,00
Unidad de Cultura y    

Deportes 

23
Rescate de las Tradiciones Culturlares 

Carnavaleras del Canton Bolivar.

Al finalizar el 2022, se habrá 

realizado un rescatee de las 

tradiciones Culturales 

Carnavaleras en el  Canton 

Bolivar.

210 dias 75% 25% 100% $ 10.000,00 $ 10.000,00
Unidad de Cultura y    

Deportes y Unidad de 

Turismo Y Patrimonio.

24

Fortalecimiento de las Jornadas 

Culturales Por mes de Mayo en el Canton 

Bolivar.

Al finalizar el 2022, se habrá 

realizado un fortalecimiento de las 

Jornadas Culturales Por el Mes de 

Mayo en el  Canton Bolivar.

210 dias 50% 50% 100% $ 5.000,00 $ 5.000,00
Unidad de Cultura y    

Deportes y Unidad de 

Turismo Y Patrimonio.

XXXVII Jornadas Culturales, deportivas y 

recreativas Bolivar 2022.

Al finalizar el 2022 se habrá 

realizado una XXXVII jornada 

cultural deportiva y recreativa 

Bolivar 2022.

365dias 50% 50% 100% $ 30.000,00 $ 30.000,00
Unidad de Cultura y    

Deportes y Unidad de 

Turismo Y Patrimonio.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLIVAR
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

Alcaldia 

No

ARTICULACION

Objetivo Plan Alcaldia 
Meta del 

Objetivo

Programas, proyectos y actividades 

clave
Indicador

Tiempo 

previsto 

para 

alcanzar 

la meta

Programación de la meta en % Fuentes de Financiamiento 

Presup. Total Responsable
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l.

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, en coordinación con los 

entes de control social y 

ciudadano.

Fomentar el 

Desarrollo de 

la Niñez en 

espacios 

culturales 

sociales y 

deportivos 
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 c
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Promover en la ciudadanía el 

rescate de la cultura y el 

patrimonio del cantón. 

Fortalecer los 

Espectaculos 

Culturales y 

Sociales en el 

Cantón 

Bolívar. 

Representacion Al Gad Bolivar en eventos 

culturales y deportivos.

Al finalizar el 2022 se habra 

representado al Gad Bolivar  

almenos en 20 eventos culturales 

o deportivos.

365 dias 33%
Unidad de Cultura y 

Deportes.

F
) 

C
oo

rd
in

ar
 c

on
 o

tr
as

 e
nt

id
ad

es
, e

l d
es

ar
ro

llo
 y

 m
ej

or
am

ie
nt

o 
de

 la
 c

ul
tu

ra
, d

e 
la

 e
du

ca
ci

ón
 y

 la
 a

si
st

en
ci

a 
so

ci
al

. 

E
)A

cr
ec

en
ta

r 
el

 e
sp

ír
itu

 d
e 

in
te

gr
ac

ió
n 

de
 to

do
s 

lo
s 

ac
to

re
s 

so
ci

al
es

 y
 e

co
nó

m
ic

os
, e

l c
iv

is
m

o 
y 

la
 c

on
fr

at
er

ni
da

d 
de

 

la
 p

ob
la

ci
ón

 p
ar

a 
lo

gr
ar

 e
l c

re
ci

en
te

 p
ro

gr
es

o 
de

l C
an

tó
n.

Dotar de espacios culturales y 

sociales para promover el 

desarrollo de la cultura.

Fomentar el 

fortalecimient

o y el rescate 

de las 

tradiciones 

culturales, 

sociales,  

artisticas y 

turisticas del 

Canton.

33% 100% $ 4.000,00 $ 4.000,0033%



Fortalecimiento de los atractivos turisticos 

de nuestro cantón mediante la 

implemntacion de casetas o Kioscos en el 

Sector del Mamut.

Al finalizar el 2022, se habrá 

realizado un fortalecimiento de los 

atractivos turisticos

365 dias 33% 33% 33% 100% $ 20.000,00 $ 20.000,00
Unidad de Cultura y    

Deportes y Unidad de 

Turismo Y Patrimonio.

Fortalecimiento de la cultura mediante el 

rescate de los monumentos, murales y 

esculturas de la cabecera cantonal.

Al finalizar el 2022, se habrá 

realizado un fortalecimiento de los 

momumnetos, murales y 

esculturas de la cabecera 

cantonal.

365 dias 50% 50% 10% $ 10.000,00 $ 10.000,00
Unidad de Cultura y    

Deportes y Unidad de 

Turismo Y Patrimonio.

25
Fortalecimiento de las tradiciones 

culturales navideñas y fin de año.

Al finalizar el 2022 se habra 

realizado un fortalecimiento de las 

tradiciones culturales navideñas y 

fin de año.

365 dias 100% 100% $ 5.000,00 $ 5.000,00
Unidad de Cultura y    

Deportes 

26

Al finalzar el 2022 se harbrá 

realizado dos campeonatos 

deportivos en la parroquia San 

Vicente de Pusir.

365 dias 33% 33% 33% 100% $ 4.000,00 $ 4.000,00
Unidad de Cultura y    

Deportes 

27

Al finalzar el 2022 se harbrá 

realizado dos campeonatos 

deportivos en la parroquia Garcia 

Moreno.

365 dias 33% 33% 33% 100% $ 4.000,00 $ 4.000,00
Unidad de Cultura y    

Deportes 

Al finalzar el 2022 se harbrá 

realizado dos campeonatos 

deportivos en la parroquia Los 

Andes 

365 dias 33% 33% 33% 100% $ 4.000,00 $ 4.000,00
Unidad de Cultura y    

Deportes 

Al finalzar el 2022 se harbrá 

realizado dos campeonatos 

deportivos  en la parroquia San 

Rafael.

365 dias 33% 33% 33% 100% $ 4.000,00 $ 4.000,00
Unidad de Cultura y    

Deportes 

Al finalzar el 2022 se harbrá 

realizado dos campeonatos 

deportivosl en la parroquia Monte 

Olivo.

365 dias 33% 33% 33% 100% $ 4.000,00 $ 4.000,00
Unidad de Cultura y    

Deportes 

28

29

RESPONSABLE DE ÁREA $ 159.000,00

Ing. Freddy Chávez 

JEFE DE LA UNIDAD DE CULTURA Y DEPORTES 
FECHA DE ELABORACIÓN

Ing. David Tapia

Jefe De La Unidad de Turismo y Patrimonio

Bolívar 20 de Octubre del 2021
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Dotar de espacios culturales y 

sociales para promover el 

desarrollo de la cultura.

Fomentar el 

fortalecimient

o y el rescate 

de las 

tradiciones 

culturales, 

sociales,  

artisticas y 

turisticas del 

Canton.
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Dotar de espacios culturales y 

sociales para promover el 

desarrollo de la cultura.

Promover el 

deporte en el 

Canton 

Bolivar bajo la 

modalidad de 

Campeonatos  

deporttivos 

interdisciplinar

ios.

Ejecucion de campeonatos 

interdisciplinarios tanto parroquiales como 

interparroquiales.

Al finalizar el 2022 se ejecutara 

tres cameponatos deportivos en la 

cabecera cantonal.

365 dias 

TOTAL

33% 33% 33% 100% $ 7.000,00 $ 7.000,00
Unidad de Cultura y    

Deportes 



Objetivo Política Objetivo Estratégico PDOT OBJETIVO PLAN DE ALCALDÍA Programa/Proyecto Actividad
Nombre del Indicador Operativo 

cuantificable
C 1 C2 C 3 Total

Nota explicativa: Seleccione el 

Objetivo del Plan Nacional  que 

más se ajusta a la competencia 

de su área

Nota Explicativa: Seleccione la  

Política  que se alinea al  

Objetivo Nacional DE ACUERDO 

AL NÚMERO DE OBJETIVO 

SELECCIONADO

Nota Explicativa: Seleccione el 

Objetivo Estratégico Institucional 

que mejor se ajusta a la 

competencia su área.

Nota Explicativa: Seleccione el 

Objetivo de Plan de Trabajo de 

Alcaldía.

Nota Explicativa: 

Descripción del 

proyecto

Nota Explicativa: Enlistar las tareas que 

responden a cada una de los proyectos, 

ordenadas en forma lógica y secuencial. En esta 

columna usted podrá ingresar libremente sus 

acciones a realizar de conformidad al presupuesto 

asignado.

Nota Explicativa: Definición del nombre del 

indicador de cada actividad descrita.

Describa el 

presupuesto de 

inversión por 

cada actividad.

Si existe el aporte 

de otras 

instituciones 

describa el 

monto.

Escribía e 

nombre de cual 

sería la otra 

institución que 

aporta.

Sumatoria del 

total del 

proyecto.

Coloque que 

unidad será la 

encargada de la 

ejecución.

Elaboración del proyecto. 1 documento de proyecto elaborado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

Proceso de contratación. 1 Contrato adjudicado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

Construcción de cubiertas. 100m2 de cubierta construidos. 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 25000,00

Mejoramiento del sistema de Agua Potable en 

Puntales (Planta y redes) Cobertura 24 horas
50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

6.000,00 6.000,00

Ampliación red de Agua Potable Megafauna 2 Viviendas con servicio 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 10.000,00 10.000,00

Mejoramiento del sistema de Agua Potable 

Yascon La Posta Adjudicación y Contrato
0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

18.000,00 18.000,00

Reservorio comunidad la Piedra Adjudicación y Contrato 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 10.000,00 10.000,00

Mejoramiento Sistema de Agua Potable San 

Francisco - Piquiucho Adjudicación y contrato
0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

15.000,00 15.000,00

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable El 

Rosal Adjudicación y contrato
50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

10.000,00 10.000,00

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable El 

Motilón el Aguacate Adjudicación y contrato
0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

15.000,00 15.000,00

Operación Y Mantenimiento de Sistemas de Agua 

Potable  de la ciudad y el Cantón Contrato de SIE
33,00% 33,00% 34,00% 100,00%

70.000,00 70.000,00

Bajantes de Alcantarillado en La Herreria Contrato 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 5.000,00 5.000,00

Red Alcantarillado Megafauna 2 Adjudicacion y contrato 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 25.000,00 25.000,00

Alcantarillado Lotizacion de viviendas de interes 

Social Adjudicacion y contrato
0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

22.000,00 22.000,00

Operación Y Mantenimiento de Sistemas de 

Alcantarillado  de la ciudad y el Cantón Contrato de SIE
33,00% 33,00% 33,00% 99,00%

50.000,00 50.000,00

Mejoramiento del Sistema de Agua potable 

Pueblo Viejo Adjudicacion y correo
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

3.500,00 3500

GAD Garcia 

Moreno 7.000,00

Epmapa Bolivar

• Objetivo 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas 

1.17 Garantizar el acceso, uso y 

aprovechamiento justo,

equitativo y sostenible del agua; 

la protección de sus

fuentes; la universalidad, 

disponibilidad y calidad para el

consumo humano, saneamiento 

para todos y el desarrollo

de sistemas integrales de riego.

Promover el acceso de la 

población a servicios de calidad 

con enfoque de desarrollo humano 

socio organizativo.

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.

Dotar de servicos 

basicos de calidad, con 

calidad y cobertura  a la 

poblacion 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

JEFATURA O DIRECCIÓN: 

PROGRAMACION FÍSICA DE LA META
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

PLAN  NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 TODA UNA 

VIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN 

CUATRIMESTRES

RESPONSABLE

Mejoramiento de la 

Infraestructura del 

Mercado Centra de la 

ciudad de Bolívar

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo y 

el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la 

ciudadanía, articulada con los 

niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado 

del gobierno nacional, en el marco 

de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.

Incentivar el incremento de la 

producción de bienes y servicios, 

con énfasis en el sector 

agropecuario y turístico.

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

APORTANTE

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

PRESUPUESTO 

OTRAS 

INSTITUCIONES

PRESUPUESTO

TOTAL

Nota Explicativa:Se establecerá de forma 

porcentual los tiempos de ejecución de las 

actividades, tomando en consideración el 

presupuesto asignado

5.2 Promover la productividad, 

competitividad y calidad de

los productos nacionales, como 

también la disponibilidad

de servicios conexos y otros 

insumos, para generar valor

agregado y procesos de 

industrialización en los sectores

productivos con enfoque a 

satisfacer la demanda nacional

y de exportación.

• Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 

25.000,00
Unidad de 

Mercados



Objetivo Política Objetivo Estratégico PDOT OBJETIVO PLAN DE ALCALDÍA Programa/Proyecto Actividad
Nombre del Indicador Operativo 

cuantificable
C 1 C2 C 3 Total

Nota explicativa: Seleccione el 

Objetivo del Plan Nacional  que 

más se ajusta a la competencia 

de su área

Nota Explicativa: Seleccione la  

Política  que se alinea al  

Objetivo Nacional DE ACUERDO 

AL NÚMERO DE OBJETIVO 

SELECCIONADO

Nota Explicativa: Seleccione el 

Objetivo Estratégico Institucional 

que mejor se ajusta a la 

competencia su área.

Nota Explicativa: Seleccione el 

Objetivo de Plan de Trabajo de 

Alcaldía.

Nota Explicativa: 

Descripción del 

proyecto

Nota Explicativa: Enlistar las tareas que 

responden a cada una de los proyectos, 

ordenadas en forma lógica y secuencial. En esta 

columna usted podrá ingresar libremente sus 

acciones a realizar de conformidad al presupuesto 

asignado.

Nota Explicativa: Definición del nombre del 

indicador de cada actividad descrita.

Describa el 

presupuesto de 

inversión por 

cada actividad.

Si existe el aporte 

de otras 

instituciones 

describa el 

monto.

Escriiba e nombre 

de cual sería la 

otra institución 

que aporta.

Sumatoria del 

total del 

proyecto.

Coloque que 

unidad será la 

encargada de la 

ejecución.

Elaboración del proyecto. 1 documento de proyecto elaborado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

Proceso de contratación. 1 Contrato adjudicado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

Construcción de cubiertas. 400m2  de cubierta construidos. 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 25000,00

Elaboración del proyecto. 1 documento de proyecto elaborado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

Proceso de contratación. 1 Contrato adjudicado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

Adoquinado de la salida del Mercado Mayorista 1215m2 de adoquín. 50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 25000,00

Elaboración del proyecto. 1 documento de proyecto elaborado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

Proceso de contratación. 1 Contrato adjudicado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

Automatización del Proceso de Cobro mediante 

un sistema de parqueo tarifado

1 Sistema Automatizado de cobro - parqueo 

tarifado instalado
0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 30000,00

Elaboración del proyecto. 1 documento de proyecto elaborado. 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00

Proceso de contratación. 1 Contrato adjudicado. 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00

Adecuación de la Zona de Transferencia del 

Mercado Mayorista (Canchón)

6723 m2 de la zona de transferencia 

readecuados.
0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 25000,00

Elaboración del proyecto. 1 documento de proyecto elaborado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

5.2 Promover la productividad, 

competitividad y calidad de

los productos nacionales, como 

también la disponibilidad

de servicios conexos y otros 

insumos, para generar valor

agregado y procesos de 

industrialización en los sectores

productivos con enfoque a 

satisfacer la demanda nacional

y de exportación.

• Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 

25.000,00
Unidad de 

Mercados

Mejoramiento de la 

Infraestructura del 

Mercado Centra de la 

ciudad de Bolívar

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo y 

el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la 

ciudadanía, articulada con los 

niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado 

del gobierno nacional, en el marco 

de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.

Incentivar el incremento de la 

producción de bienes y servicios, 

con énfasis en el sector 

agropecuario y turístico.

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

APORTANTE

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

PRESUPUESTO 

OTRAS 

INSTITUCIONES

TOTAL

Nota Explicativa:Se establecerá de forma 

porcentual los tiempos de ejecución de las 

actividades, tomando en consideración el 

presupuesto asignado

PROGRAMACION FÍSICA DE LA META
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

PLAN  NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 TODA UNA 

VIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN 

CUATRIMESTRES

RESPONSABLE

PRESUPUESTO

25.000,00
Unidad de 

Mercados

• Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 

5.2 Promover la productividad, 

competitividad y calidad de

los productos nacionales, como 

también la disponibilidad

de servicios conexos y otros 

insumos, para generar valor

agregado y procesos de 

industrialización en los sectores

productivos con enfoque a 

satisfacer la demanda nacional

y de exportación.

Incentivar el incremento de la 

producción de bienes y servicios, 

con énfasis en el sector 

agropecuario y turístico.

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo y 

el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la 

ciudadanía, articulada con los 

niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado 

del gobierno nacional, en el marco 

de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.

Automatización de 

Parqueo Tarifado en el 

Mercado Mayorista 

30.000,00
Unidad de 

Mercados

• Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 

5.2 Promover la productividad, 

competitividad y calidad de

los productos nacionales, como 

también la disponibilidad

de servicios conexos y otros 

insumos, para generar valor

agregado y procesos de 

industrialización en los sectores

productivos con enfoque a 

satisfacer la demanda nacional

y de exportación.

Incentivar el incremento de la 

producción de bienes y servicios, 

con énfasis en el sector 

agropecuario y turístico.

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo y 

el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la 

ciudadanía, articulada con los 

niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado 

del gobierno nacional, en el marco 

de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.

Mejoramiento Vial - 

Mercado Mayorista

• Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 

5.2 Promover la productividad, 

competitividad y calidad de

los productos nacionales, como 

también la disponibilidad

de servicios conexos y otros 

insumos, para generar valor

agregado y procesos de 

industrialización en los sectores

productivos con enfoque a 

satisfacer la demanda nacional

y de exportación.

Incentivar el incremento de la 

producción de bienes y servicios, 

con énfasis en el sector 

agropecuario y turístico.

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo y 

el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la 

ciudadanía, articulada con los 

niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado 

del gobierno nacional, en el marco 

de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.

Mejoramiento de la Zona 

de Transferencia del 

Mercado Mayorista 

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo y 

el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la 

ciudadanía, articulada con los 

niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado 

del gobierno nacional, en el marco 

de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.

Implementación de la 

señalética Horizontal y 

Vertical en el Mercado 

Mayorista y Mercado 

Central

5.000,00
Unidad de 

Mercados

JEFATURA O DIRECCIÓN:  UNIDAD DE MERCADOS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

25.000,00
Unidad de 

Mercados

• Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 

5.2 Promover la productividad, 

competitividad y calidad de

los productos nacionales, como 

también la disponibilidad

de servicios conexos y otros 

insumos, para generar valor

agregado y procesos de 

industrialización en los sectores

productivos con enfoque a 

satisfacer la demanda nacional

y de exportación.

Incentivar el incremento de la 

producción de bienes y servicios, 

con énfasis en el sector 

agropecuario y turístico.



Proceso de contratación. 1 Contrato adjudicado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

Disposición de la Señalética
Implementación de la señalética en los 2 

mercados
0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 5000,00

Elaboración del proyecto. 1 documento de proyecto elaborado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

Proceso de contratación. 1 Contrato adjudicado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

Pintura de la Fachada del Mercado Central Fachada Pintada del Mercado Mayorista 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 5000,00

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo y 

el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la 

ciudadanía, articulada con los 

niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado 

del gobierno nacional, en el marco 

de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.

Implementación de la 

señalética Horizontal y 

Vertical en el Mercado 

Mayorista y Mercado 

Central

5.000,00
Unidad de 

Mercados

5.000,00
Unidad de 

Mercados

• Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 

5.2 Promover la productividad, 

competitividad y calidad de

los productos nacionales, como 

también la disponibilidad

de servicios conexos y otros 

insumos, para generar valor

agregado y procesos de 

industrialización en los sectores

productivos con enfoque a 

satisfacer la demanda nacional

y de exportación.

Incentivar el incremento de la 

producción de bienes y servicios, 

con énfasis en el sector 

agropecuario y turístico.

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo y 

el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la 

ciudadanía, articulada con los 

niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado 

del gobierno nacional, en el marco 

de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.

Pintura de la Fachada 

exterior del Mercado 

Mayorista

• Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 

5.2 Promover la productividad, 

competitividad y calidad de

los productos nacionales, como 

también la disponibilidad

de servicios conexos y otros 

insumos, para generar valor

agregado y procesos de 

industrialización en los sectores

productivos con enfoque a 

satisfacer la demanda nacional

y de exportación.

Incentivar el incremento de la 

producción de bienes y servicios, 

con énfasis en el sector 

agropecuario y turístico.



Objetivo Política Objetivo Estratégico PDOT OBJETIVO PLAN DE ALCALDÍA Programa/Proyecto Actividad
Nombre del Indicador Operativo 

cuantificable
C 1 C2 C 3 Total

Nota explicativa: Seleccione el 

Objetivo del Plan Nacional  que 

más se ajusta a la competencia 

de su área

Nota Explicativa: Seleccione la  

Política  que se alinea al  Objetivo 

Nacional DE ACUERDO AL 

NÚMERO DE OBJETIVO 

SELECCIONADO

Nota Explicativa: Seleccione el 

Objetivo Estratégico Institucional 

que mejor se ajusta a la 

competencia su área.

Nota Explicativa: Seleccione el 

Objetivo de Plan de Trabajo de 

Alcaldía.

Nota Explicativa: 

Descripción del 

proyecto

Nota Explicativa: Enlistar las tareas que 

responden a cada una de los proyectos, 

ordenadas en forma lógica y secuencial. En esta 

columna usted podrá ingresar libremente sus 

acciones a realizar de conformidad al presupuesto 

asignado.

Nota Explicativa: Definición del nombre del 

indicador de cada actividad descrita.

Describa el 

presupuesto de 

inversión por 

cada actividad.

Si existe el aporte 

de otras 

instituciones 

describa el 

monto.

Escriiba e nombre 

de cual sería la 

otra institución 

que aporta.

Sumatoria del 

total del 

proyecto.

Coloque que 

unidad será la 

encargada de la 

ejecución.

Desarollar la fase de consulta ciudadana.
1 listado de las preguntas planteadas por 

la ciudadanía.
100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

Elaborar y difundir el informe de rendición de 

cuentas 2021, para la ciudadanía.

1 documento de informe de rendición de 

cuentas elaborado y aprobado.
100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 1000,00

Realizar la fase de deliberación publica 1 evento de deliberación pública 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

Presentación del informe de rendición de 

cuentas al CPCCS.

1 Informe generado en la plataforma del 

CPCCS.
100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

Elaboración de la propuesta de presupuesto 

participativo 2023.

1 documento de propuesta elaborado y 

aprobado.
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

0,00

Ejecución de seis asambleas parroquiales y una 

asamblea de validación del presupuesto 

participativo 2023.

1 informe de la ejecución de presupuesto 

participativo 2023.
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

0,00

Diseño y adquisición de material didáctico 

para el presupuesto participativo 2023.
1 adquisición de material didactico. 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 2.000,00

Elaboración de la propuesta para la 

conformación de las instancias de 

participación ciudadana,

1 propuesta de conformación de las 

instancias de participación ciudadana 

elaborada y aprobada.

100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

Conformación de las tres instancias de 

participación ciudadana (Asamblea 

ciudadana loca, Consejo de planificación y 

comité cantonal de participación ciudadana).

1 asamblea cantonal de conformación 

de instancias de participación 

ciudadana.

50,00% 50,00% 0,00% 100,00% 500,00

En el segundo cuatrimestre se habrá realizado 

el diseño y adquisición de material didáctico 

para la Asamblea Cantonal.

1 adquisición de material didactico. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 500,00

Difusión en medios de comunicación y redes 

sociales.

1 Informe de cumplimiento de 

activ idades.  
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00

• Objetivo 7: Incentivar una 

sociedad participativa, con un 

Estado cercano al serv icio de 

la ciudadanía 

7.1 Fortalecer el sistema 

democrático y garantizar el 

derecho a

la participación política, 

participación ciudadana y 

control

social en el ciclo de las políticas 

públicas.

Promover el acceso de la 

población a serv icios de calidad 

con enfoque de desarrollo 

humano socio organizativo.

Establecer una institución 

municipal respetuosa, 

democrática, participativa, 

equitativa, igualitaria y sobre 

todo trasparente en todos sus 

procesos, promotores de la 

unidad y respeto a los derechos 

humanos.

Socialización de 

proyectos 

institucionales.

Socializar a la comunidad beneficiaría  los 

proyectos programados en el cantón Bolívar.

10 reuniones comunitarias para socializar 

proyectos institucionales.
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 Planificación

• Objetivo 7: Incentivar una 

sociedad participativa, con un 

Estado cercano al serv icio de 

la ciudadanía 

7.1 Fortalecer el sistema 

democrático y garantizar el 

derecho a

la participación política, 

participación ciudadana y 

control

social en el ciclo de las políticas 

públicas.

Promover el acceso de la 

población a serv icios de calidad 

con enfoque de desarrollo 

humano socio organizativo.

Establecer una institución 

municipal respetuosa, 

democrática, participativa, 

equitativa, igualitaria y sobre 

todo trasparente en todos sus 

procesos, promotores de la 

unidad y respeto a los derechos 

humanos.

Reactivación de las 

mingas comunitarias 

con adopción de 

medidas de 

bioseguridad.

Realización de 5 mingas comunitarias a fin de 

promover la unión y organización social.

5 mingas comunitarias realizadas en el 

cantón.
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 Planificación

4.000,00

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022PLAN  NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 TODA UNA VIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN 

CUATRIMESTRES

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

APORTANTE

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

PRESUPUESTO 

OTRAS 

INSTITUCIONES

PRESUPUESTO

TOTAL

7.1 Fortalecer el sistema 

democrático y garantizar el 

derecho a

la participación política, 

participación ciudadana y 

control

social en el ciclo de las políticas 

públicas.

• Objetivo 7: Incentivar una 

sociedad participativa, con un 

Estado cercano al serv icio de 

la ciudadanía 

• Objetivo 7: Incentivar una 

sociedad participativa, con un 

Estado cercano al serv icio de 

la ciudadanía 

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo 

y el ordenamiento territorial 

cantonal de manera 

participativa con la ciudadanía, 

articulada con los niveles de 

gobierno descentralizado y 

desconcentrado del gobierno 

nacional, en el marco de la 

interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a 

Presupuesto 

participativo 2023

Gestionar la inversión en función 

de la planificación 

complementada con 

articulación 

intergubernamental, 

gobernabilidad y participación 

ciudadana a través de la 

propuesta de políticas públicas.

7.1 Fortalecer el sistema 

democrático y garantizar el 

derecho a

la participación política, 

participación ciudadana y 

control

social en el ciclo de las políticas 

públicas.

1.000,00 Planificación

Conformación de las 

tres instancias de 

participación 

ciudadana. 

Gestionar la inversión en función 

de la planificación 

complementada con 

articulación 

intergubernamental, 

gobernabilidad y participación 

ciudadana a través de la 

propuesta de políticas públicas.

Establecer una institución 

municipal respetuosa, 

democrática, participativa, 

equitativa, igualitaria y sobre 

todo trasparente en todos sus 

procesos, promotores de la 

unidad y respeto a los derechos 

humanos.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

JEFATURA O DIRECCIÓN: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2.000,00 Planificación

8.2 Fortalecer la transparencia 

en la gestión de instituciones

públicas y privadas y la lucha 

contra la corrupción, con

mejor difusión y acceso a 

información pública de 

calidad,

optimizando las políticas de 

rendición de cuentas y

promov iendo la participación 

y el control social.

• Objetivo 8: Promover la 

transparencia y la 

corresponsabilidad para una 

nueva ética social  

1.000,00 Planificación

RESPONSABLE

Rendición de cuentas 

2021

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.

Gestionar la inversión en función 

de la planificación 

complementada con 

articulación 

intergubernamental, 

gobernabilidad y participación 

ciudadana a través de la 

propuesta de políticas públicas.

Nota Explicativa:Se establecerá de forma 

porcentual los tiempos de ejecución de las 

actividades, tomando en consideración el 

presupuesto asignado

PROGRAMACION FÍSICA DE LA META



Objetivo Política Objetivo Estratégico PDOT OBJETIVO PLAN DE ALCALDÍA Programa/Proyecto Actividad
Nombre del Indicador Operativo 

cuantificable
C 1 C2 C 3 Total

Nota explicativa: Seleccione el 

Objetivo del Plan Nacional  que 

más se ajusta a la competencia 

de su área

Nota Explicativa: Seleccione la  

Política  que se alinea al  

Objetivo Nacional DE ACUERDO 

AL NÚMERO DE OBJETIVO 

SELECCIONADO

Nota Explicativa: Seleccione el 

Objetivo Estratégico Institucional 

que mejor se ajusta a la 

competencia su área.

Nota Explicativa: Seleccione el 

Objetivo de Plan de Trabajo de 

Alcaldía.

Nota Explicativa: 

Descripción del 

proyecto

Nota Explicativa: Enlistar las tareas que 

responden a cada una de los proyectos, 

ordenadas en forma lógica y secuencial. En esta 

columna usted podrá ingresar libremente sus 

acciones a realizar de conformidad al presupuesto 

asignado.

Nota Explicativa: Definición del nombre del 

indicador de cada actividad descrita.

Describa el 

presupuesto de 

inversión por 

cada actividad.

Si existe el aporte 

de otras 

instituciones 

describa el 

monto.

Escriiba e nombre 

de cual sería la 

otra institución 

que aporta.

Sumatoria del 

total del 

proyecto.

Coloque que 

unidad será la 

encargada de la 

ejecución.

Seguimiento y evaluación del avance del proyecto. 1 informe mensual de avance del proyecto. 33,33% 33,33% 33,33% 99,99%

Recuperar y roturar suelos con potencial agrícola 

y agroforestal. 45 hectareas recuperadas. 33,33% 33,33% 33,33% 99,99%

Diseño arquitectónico y estructural y elaboración 

del presupuesto de obra.
1 diseño y presupuesto aprobado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Suscripción del convenio de coperación. 1 convenio firmado 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Proceso de contratación pre contractual y 

contractual. 1 contratación realizada y ejecutada.
100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Diseño arquitectónico y estructural y elaboración 

del presupuesto de obra.
1 diseño y presupuesto aprobado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Suscripción del convenio de coperación. 1 convenio firmado 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Suscripción del convenio de coperación. 1 convenio firmado 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Ejecución del proyecto. 1 informe mensual de avance del proyecto. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

JEFATURA O DIRECCIÓN: PLANIFICACIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

Nota Explicativa:Se establecerá de forma 

porcentual los tiempos de ejecución de las 

actividades, tomando en consideración el 

presupuesto asignado

PROGRAMACION FÍSICA DE LA META
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

PLAN  NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 TODA UNA 

VIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN 

CUATRIMESTRES

RESPONSABLENOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

APORTANTE

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

PRESUPUESTO 

OTRAS 

INSTITUCIONES

PRESUPUESTO

TOTAL

Planificación5.000,005.000,00

Recuperación de suelos 

con potencial agrícola y 

agroforestal en el cantón 

Bolívar.

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo y 

el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la 

ciudadanía, articulada con los 

niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado 

del gobierno nacional, en el marco 

de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.

Incentivar el incremento de la 

producción de bienes y servicios, 

con énfasis en el sector 

agropecuario y turístico.

5.2 Promover la productividad, 

competitividad y calidad de

los productos nacionales, como 

también la disponibilidad

de servicios conexos y otros 

insumos, para generar valor

agregado y procesos de 

industrialización en los sectores

productivos con enfoque a 

satisfacer la demanda nacional

y de exportación.

• Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 

Implementación de 

Centro de Acopio de 

frutales en San Vicente 

de Pusir.

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo y 

el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la 

ciudadanía, articulada con los 

niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado 

del gobierno nacional, en el marco 

de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.

Incentivar el incremento de la 

producción de bienes y servicios, 

con énfasis en el sector 

agropecuario y turístico.

5.2 Promover la productividad, 

competitividad y calidad de

los productos nacionales, como 

también la disponibilidad

de servicios conexos y otros 

insumos, para generar valor

agregado y procesos de 

industrialización en los sectores

productivos con enfoque a 

satisfacer la demanda nacional

y de exportación.

• Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 

30.000,00 20.000,00

5.000 (GAD 

Parroquial)  5,000 

(Junta de 

regantes- 

adquisición de 

materiales) 

30.000,00 Planificación

5.2 Promover la productividad, 

competitividad y calidad de

los productos nacionales, como 

también la disponibilidad

de servicios conexos y otros 

insumos, para generar valor

agregado y procesos de 

industrialización en los sectores

productivos con enfoque a 

satisfacer la demanda nacional

y de exportación.

• Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 

15.000,00 Planificación15.000,00

Implementación de 

Planta Post cosecha en 

el mercado mayorista de 

la ciudad de Bolívar.

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo y 

el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la 

ciudadanía, articulada con los 

niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado 

del gobierno nacional, en el marco 

de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.

Incentivar el incremento de la 

producción de bienes y servicios, 

con énfasis en el sector 

agropecuario y turístico.

11.520,00 11.520,00 Planificación

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo y 

el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la 

ciudadanía, articulada con los 

niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado 

del gobierno nacional, en el marco 

de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad.

Incentivar el incremento de la 

producción de bienes y servicios, 

con énfasis en el sector 

agropecuario y turístico.

5.2 Promover la productividad, 

competitividad y calidad de

los productos nacionales, como 

también la disponibilidad

de servicios conexos y otros 

insumos, para generar valor

agregado y procesos de 

industrialización en los sectores

productivos con enfoque a 

satisfacer la demanda nacional

y de exportación.

• Objetivo 5: Impulsar la 

productividad y competitividad 

para el crecimiento económico 

sostenible de manera 

redistributiva y solidaria 

Evaluación de la 

productividad en la 

elaboración de abono 

orgánico a través del 

sistema de composteras 

vs el Sistema tradicional 

a campo abierto de 

residuos sólidos 

orgánicos generados en 

el mercado Mayorista del 

cantón Bolívar



Año:   2022

Dirección:  GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Departamento : OBRAS PÚBLICAS

Objetivo Plan 

Nacional 
Objetivo PDOT

I trim 

2020

II trim 

2020

III trim 

2020

IV trim 

2020
GADMCB GADPR GADP CARCHI

OTROS 

APORTES

17
Mantenimiento de 

infraestructura Municipal

Porcentaje de 

edificaciones, áreas y 

zonas intervenidas

180 días 25% 25% 25% 25% 30000,00 30.000,00                  
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

18

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de la maquinaria, 

equipo vial del GADMCB

Porcentaje de 

maquinaría y vehiculos 

en buen estado

270 días 50% 25% 25% 60000,00 60.000,00                  
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

Mantenimiento preventivo y 

correctivo de los vehículos 

terrestres del GADMCB

Porcentaje de 

maquinaría y vehiculos 

en buen estado

270 días 50% 25% 25% 40000,00
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

Maquinaria y equipos 

(Arrendamiento)

Porcentaje de 

cumplimiento de 

trabajos de 

mantenimiento vial

25% 25% 25% 25% 5000,00 5.000,00                     
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

Adquisición de combustible 

para la maquinaria y equipo 

vial del GADMCB 

Porcentaje de 

maquinaría y vehiculos 

en buen estado

180 días 50% 50% 20000,00 20.000,00                  
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

19

Adquisición de combustible 

para vehículos terrestres, 

volquetas, recolectores, 

plataforma del GADMCB 

Porcentaje de 

maquinaría y vehiculos 

en buen estado

180 días 50% 50% 40000,00 40.000,00                  
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

Adquisición de lubricantes y 

filtros para la maquinaria y 

equipo vial del GADMCB 

Porcentaje de 

maquinaría y vehiculos 

en buen estado

100% 35000,00 35.000,00                  
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

20

Adquisición de lubricantes y 

filtros para los vehículos 

terrestres del GADMCB 

Porcentaje de 

maquinaría y vehiculos 

en buen estado

100% 40000,00 40.000,00                  
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

Adquisición de llantas para la 

maquinaria y equipo vial del 

GADMCB

Porcentaje de 

maquinaría y vehiculos 

en buen estado

100% 20000,00 20.000,00                  
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

Adquisición de llantas para 

los vehículos terrestres del 

GADMCB

Porcentaje de 

maquinaría y vehiculos 

en buen estado

100% 10000,00 10.000,00                  
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

Adquisición de partes y 

repuestos para la maquinaria 

y equipo vial del GADMCB

Porcentaje de 

maquinaría y vehiculos 

en buen estado

100% 20000,00 20.000,00                  
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

Adquisición de repuestos y 

accesorios para los vehículos 

terrestres del GADMCB

Porcentaje de 

maquinaría y vehiculos 

en buen estado

100% 10000,00 10.000,00                  
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLIVAR
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

No.
ARTICULACION

Objetivo Plan 

Alcaldia 
Meta del Objetivo

Programas, proyectos y 

actividades clave
Indicador

Tiempo previsto 

para alcanzar la 

meta

Programación de la meta en %
Responsable

APORTES

Presupuesto total



Adquisición de herramientas 

de construcción civil, 

eléctricidad, mecánica básica 

y cerrajeria del GADMCB

Porcentaje de 

maquinaría y vehiculos 

en buen estado

100% 20000,00 20.000,00                  
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

Adquisición de Material de 

construcción y 

mantenimiento vial

Porcentaje de 

maquinaría y vehiculos 

en buen estado

100% 10000,00 10.000,00                  
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

Alineación, balanceo y 

reparación de llantas del 

GADMCB

Porcentaje de 

maquinaría y vehiculos 

en buen estado

25% 25% 25% 25% 4000,00 4.000,00                     
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

Contratación de pólizas de 

vehículos, equipo y 

maquinaria, incendio, robo 

y/o asalto, equipo 

electrónico, rotura y 

maquinaria, fidelidad y vida 

para el gobierno autónomo 

descentralizado municipal del 

cantón Bolívar para el 

período 2022-2023

Porcentaje de bienes, 

contenido y vidas 

aseguradas. 

100% 35000,00 35.000,00                  
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

Servicio de Rastreo Satelital 

para los vehiculos, 

maquinaria y equipo vial del 

GADMC Bolívar 

Porcentaje de 

maquinaría y vehiculos 

con rastreo satelital.

25% 25% 25% 25% 7000,00 7.000,00                     
DIRECCIÓN DE 

OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE ELABORACION: 2020-10-28

Ing. M.Sc. Jhonatan Proaño Sarango

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

ELABORADO POR:



Objetivo Política

Objetivo 

Estratégico 

PDOT

OBJETIVO PLAN 

DE ALCALDÍA

Programa/Proy

ecto
Actividad

Nombre del Indicador Operativo 

cuantificable
C 1 C2 C 3 Total

Nota 

explicativa: 

Seleccione el 

Objetivo del 

Plan Nacional  

que más se 

ajusta a la 

competencia de 

su área

Nota Explicativa: 

Seleccione la  Política  

que se alinea al  

Objetivo Nacional DE 

ACUERDO AL 

NÚMERO DE 

OBJETIVO 

SELECCIONADO

Nota 

Explicativa: 

Seleccione el 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional 

que mejor se 

ajusta a la 

competencia 

su área.

Nota Explicativa: 

Seleccione el 

Objetivo de Plan 

de Trabajo de 

Alcaldía.

Nota 

Explicativa: 

Descripción 

del proyecto

Nota Explicativa: Enlistar las tareas que responden 

a cada una de los proyectos, ordenadas en forma 

lógica y secuencial. En esta columna usted podrá 

ingresar libremente sus acciones a realizar de 

conformidad al presupuesto asignado.

Nota Explicativa: Definición del nombre del 

indicador de cada actividad descrita.

Describa el 

presupuesto 

de inversión 

por cada 

actividad.

Si existe el aporte 

de otras 

instituciones 

describa el 

monto.

Escriiba e nombre 

de cual sería la 

otra institución 

que aporta.

Sumatoria del 

total del 

proyecto.

Coloque que 

unidad será la 

encargada de la 

ejecución.

Compra de material para Manualidades
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 3115,00

 Desarrollo de un programa   de integración por fin 

de año con los integrantes de las Asociaciónes.

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 2180,50

Incentivar comportamientos y hábitos que generen 

estilos de vida saludables mediante la realización del 

día del Adulto mayor

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 2180,50

 Realizar un programa  de integración por el dia de la 

familia con los 623 integrantes de la Asociación.

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 2180,50

 Atender al adulto mayor garantizando su nutrición 

mediante la entrega de una ración alimenticia por fin 

de año 

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 476,00 7000

Transporte por dos días
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 20400,00

Alimentación.
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

12.066,00

Hospedaje
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

8.470,00

Tutor en Atención al Adulto Mayor Contrato
30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

38.876,65

 Coordinación contable
Contrato 12.853,53

Adquisición de equipos de protección( uniforme, 

mascarillas, guantes, alcohol)

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

300,00

Educadora de Desarrollo Infantil  (1 x 9nn) Remuneración 

mensual unificada  $487,76+ beneficios de ley del 

presente año fiscal. 

Contrato 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

6.504,85 30.173,00

Prendas de protección Coordinador(a) 
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

50,00

Seguimiento contable
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

7.744,00

Prendas de protección asistentes de cuidado
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

403,20

Mantenimiento del Centro

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

616,00        

Energía eléctrica del centro Facturas, fotografias. 30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 110,00        

Agua Potable del centro Facturas, fotografias. 30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 220,00        

Telecomunicaciones Facturas, fotografias. 30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 130,47        

Transporte
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 4.950,00     

Alimentación 
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

31.935,86

Coordinador de 

Proyectos y 

Cooperaciòn 

Nota Explicativa:Se establecerá de forma 

porcentual los tiempos de ejecución de las 

actividades, tomando en consideración el 

presupuesto asignado

GAD s 

PARROQUIALES 
110.099

Coordinador de 

Proyectos y 

Cooperaciòn 

86.224,95

RESPONSABLENOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

APORTANTE

PRESUPUEST

O MUNICIPAL

PRESUPUESTO 

OTRAS 

INSTITUCIONES

PRESUPUESTO

TOTAL

MIES

“Fortalecimiento 

de derechos del 

Adulto Mayor en 

el cantón 

Bolívar" 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

JEFATURA O DIRECCIÓN: 

PROGRAMACION FÍSICA DE LA META

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
PLAN  NACIONAL DE DESARROLLO 

2017-2021 TODA UNA VIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN 

CUATRIMESTRES

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.

Promover el 

acceso de la 

población a 

servicios de 

calidad con 

enfoque de 

desarrollo 

humano 

socio 

organizativo.

1.4 Garantizar el 

desarrollo infantil 

integral para 

estimular

las capacidades de 

los niños y niñas, 

considerando los

contextos 

territoriales, la 

interculturalidad, el 

género y

las discapacidades.

• Objetivo 5: 

Impulsar la 

productividad y 

competitividad 

para el 

crecimiento 

económico 

sostenible de 

manera 

redistributiva y 

solidaria 

Proyecto de 

Desarrollo 

Infantil 



Material Didáctico (legos, cuentos, 

rompecabezas etc.)
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

481,60

Material Fungible (papel crepe, goma, fomix 

etc.)
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

416,10

Material de Aseo (pasta dental, cepillos, jabón, 

etc.)
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

208,05

Material de oficina (papel bond,  esferos, 

marcadores, grapadora, etc.)
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
20,00% 100,00% 0,00% 120,00%

114,62

Equipamiento y menaje
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
20,00% 100,00% 0,00% 120,00%

2.167,20

Tutor en Atención al Adulto Mayor SP1 Contrato 
30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

23.436,89

Servicio de alimentación (1 ingesta)
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

9.900,00 35629,42167

Materiales de Oficina 
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

400,00

Transporte por dos días (gira recreativa) 
Facturas, proformas, actas, lista de 

beneficiarios, fotografias.
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

4.800,00

Alimentación
Facturas, proformas, actas, lista de 

beneficiarios, fotografias.
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

1.050,00

Hospedaje
Facturas, proformas, actas, lista de 

beneficiarios, fotografias.
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

5.400,00

Material para manualidades 
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

750,00

Prendas de Protección   e identificación del proyecto 

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

150,00

Material didáctico

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

200,00 603,92

Tutor en Atención al Adulto Mayor SP1 Contrato 30,00% 30,00% 40,00% 100,00% 12783,8

 Adquisición y entrega de dos  raciónes de alimentos 

por el dia del adulto Mayor y Fin de año

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
50,00% 50,00% 100,00% 2.000,00

 Material para manualidades

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
100,00% 100,00% 400,00

Kit de aseo para cada usuario del proyecto 

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
100,00% 100,00% 400,00

Prendas de Protección personal involucrado en el 

proyecto 

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
100,00% 100,00%

100,00

Equipos de Protección para personal involucrado en 

el p royecto (guantes, gel antiséptico, mascarillas) 

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
100,00% 100,00%

200,00

Kit de Promotores

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
100,00% 100,00%

50,00

Adquisición de material para  manualidades 

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
10,00% 0,00% 0,00% 10,00%

1.175,00

Adquisición de insumos médicos y de protección( 

uniforme, mascarillas, guantes, gel antiséptico, 

alcohol)

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

360,00

 Adquisición y entrega de un kits de salud y 

bioseguridad para las personas con discapacidad 

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

1.485,00 395

Adquisición de ayudas técnicas 

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

5.000,00

Entrega de tres raciones alimenticias para mejorar el 

nivel nutricional de la personas con discapacidad

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
0,00% 50,00% 50,00% 100,00%

10.110,00 5400

Tutor en Atención a Personas con Discapacidad 

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

23.326,00

Adquisición de pollos de engorde
Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

27.000,00

Adquisición de alimento para pollos (balanceados en 

sacos 

Facturas, proformas, actas, orden de 

compra, lista de beneficiarios, fotografias.
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

13.500,00

231.806 150523 382.329

40.500,00

Coordinador de 

Proyectos y 

Cooperaciòn 

Coordinador de 

Proyectos y 

Cooperaciòn 

Coordinador de 

Proyectos y 

Cooperaciòn 

Coordinador de 

Proyectos y 

Cooperaciòn

Coordinador de 

Proyectos y 

Cooperaciòn 

15.933,76

GAD s 

PARROQUIALES 
47.251,00

86.224,95

82.320,23

MIES

MIES

MIES

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.

Promover el 

acceso de la 

población a 

servicios de 

calidad con 

enfoque de 

desarrollo 

humano 

socio 

organizativo.

1.4 Garantizar el 

desarrollo infantil 

integral para 

estimular

las capacidades de 

los niños y niñas, 

considerando los

contextos 

territoriales, la 

interculturalidad, el 

género y

las discapacidades.

• Objetivo 5: 

Impulsar la 

productividad y 

competitividad 

para el 

crecimiento 

económico 

sostenible de 

manera 

redistributiva y 

solidaria 

Proyecto de 

Desarrollo 

Infantil 

Proyecto de 

Cooperación 

para la 

Atención

Integral del 

Ciclo de Vida

Desarrollo 

Integral 

"Espacios 

Activos" Para 

Adultos 

Mayores 

convenio MIES

Proyecto 

"Mujeres 

Rurales 

Cabezas de 

Hogar"

Proyecto para 

personas con 

Discapacidad 

"Bolívar sin 

Barreras!

Proyecto de 

Cooperación 

para la 

Atención

Integral del 

Ciclo de Vida

Desarrollo 

Integral 

"Visitas 

Domiciliarias" 

Para Adultos 

Mayores 

convenio MIES



Objetivo Política Objetivo Estratégico PDOT
OBJETIVO PLAN DE 

ALCALDÍA
Programa/Proyecto Actividad

Nombre del Indicador 

Operativo cuantificable
C 1 C2 C 3 Total

Objetivo 1: Garantizar una 

vida digna con iguales 

oportunidades para todas las 

personas 

1.11 Impulsar una cultura de 

gestión integral de riesgos que

disminuya la vulnerabilidad y 

garantice a la ciudadanía

la prevención, la respuesta y 

atención a todo tipo de

emergencias y desastres 

originados por causas naturales,

antrópicas o vinculadas con el 

cambio climático.

c) Procurar el bienestar de la 

colectividad y contribuir al 

fomento y protección de los 

intereses locales.

g) Investigar, analizar y 

recomendar las soluciones más 

adecuadas a los problemas que 

enfrenta el Cantón, con arreglo a 

las condiciones cambiantes, en 

lo social, político y económico.

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo 

y el ordenamiento territorial 

cantonal de manera participativa 

con la ciudadanía, articulada con 

los niveles de gobierno 

descentralizado y 

desconcentrado del gobierno 

nacional, en el marco de la 

interculturalidad, plurinacionalidad 

y el respeto a la diversidad.

Capacitación a las  Brigadas de 

Emergencia del GAD Municipal, 

para actuación ante situaciones 

de emergencia                                                                   

- Contratación de amplificación 

(Audio y Video)

Capacitar a  las  Brigadas de  

Emergencia , con la finalidad de 

tener grupos de personas 

capacitadas y adiestradas en la 

utilización rápida y eficaz de los 

recursos materiales y humanos 

disponibles para enfrentar un 

evento adverso.

Capacitación a las cuatro 

brigadas municipales de 

emergencia 

30 30 40 100 250 250

Riesgos  y 

Seguridad 

Ciudadana

Objetivo 1: Garantizar una 

vida digna con iguales 

oportunidades para todas las 

personas 

1.11 Impulsar una cultura de 

gestión integral de riesgos que

disminuya la vulnerabilidad y 

garantice a la ciudadanía

la prevención, la respuesta y 

atención a todo tipo de

emergencias y desastres 

originados por causas naturales,

antrópicas o vinculadas con el 

cambio climático.

c) Procurar el bienestar de la 

colectividad y contribuir al 

fomento y protección de los 

intereses locales.

g) Investigar, analizar y 

recomendar las soluciones más 

adecuadas a los problemas que 

enfrenta el Cantón, con arreglo a 

las condiciones cambiantes, en 

lo social, político y económico.

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo 

y el ordenamiento territorial 

cantonal de manera participativa 

con la ciudadanía, articulada con 

los niveles de gobierno 

descentralizado y 

desconcentrado del gobierno 

nacional, en el marco de la 

interculturalidad, plurinacionalidad 

y el respeto a la diversidad.

Coordinar y Organizar dos 

simulacros de evacuación con 

todo el personal municipal con el 

apoyo del Cuerpo de Bomberos 

de Bolívar                                               

- Contratación de dos 

capacitadores 

Incrementar los niveles de 

coordinación, eficiencia y 

efectividad en la preparación y 

respuesta ante eventos adversos 

mediante la realización de  

simulacros de evacuación

Dos simulacros de emergencia 

al año con el personal 

municipal 

50 50 100 500 500

Riesgos  y 

Seguridad 

Ciudadana

Objetivo 1: Garantizar una 

vida digna con iguales 

oportunidades para todas las 

personas 

1.11 Impulsar una cultura de 

gestión integral de riesgos que

disminuya la vulnerabilidad y 

garantice a la ciudadanía

la prevención, la respuesta y 

atención a todo tipo de

emergencias y desastres 

originados por causas naturales,

antrópicas o vinculadas con el 

cambio climático.

c) Procurar el bienestar de la 

colectividad y contribuir al 

fomento y protección de los 

intereses locales.

g) Investigar, analizar y 

recomendar las soluciones más 

adecuadas a los problemas que 

enfrenta el Cantón, con arreglo a 

las condiciones cambiantes, en 

lo social, político y económico.

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo 

y el ordenamiento territorial 

cantonal de manera participativa 

con la ciudadanía, articulada con 

los niveles de gobierno 

descentralizado y 

desconcentrado del gobierno 

nacional, en el marco de la 

interculturalidad, plurinacionalidad 

y el respeto a la diversidad.

Fortalecimiento al sistema 

integral de Seguridad Ciudadana                                           

-Mediante el pago de 7 cámaras 

de videovigilancia 

Mantener un sistema de video 

vigilancia articulado al ECU 911

Pago por el servicio de 

transmisión de datos de 7 

cámaras de video vigilancia al 

año

33 33 34 100 15000 15000

Riesgos  y 

Seguridad 

Ciudadana

Objetivo 1: Garantizar una 

vida digna con iguales 

oportunidades para todas las 

personas 

1.11 Impulsar una cultura de 

gestión integral de riesgos que

disminuya la vulnerabilidad y 

garantice a la ciudadanía

la prevención, la respuesta y 

atención a todo tipo de

emergencias y desastres 

originados por causas naturales,

antrópicas o vinculadas con el 

cambio climático.

c) Procurar el bienestar de la 

colectividad y contribuir al 

fomento y protección de los 

intereses locales.

g) Investigar, analizar y 

recomendar las soluciones más 

adecuadas a los problemas que 

enfrenta el Cantón, con arreglo a 

las condiciones cambiantes, en 

lo social, político y económico.

Planificar y ejecutar las acciones 

necesarias dirigidas al desarrollo 

y el ordenamiento territorial 

cantonal de manera participativa 

con la ciudadanía, articulada con 

los niveles de gobierno 

descentralizado y 

desconcentrado del gobierno 

nacional, en el marco de la 

interculturalidad, plurinacionalidad 

y el respeto a la diversidad.

Campañas de capacitación, 

concienciación y prevención del 

covid-19 y riesgos,                                                                           

-Mediante la adquisición de  

materiales informativos y 

señalética, en las parroquias de 

San Rafael, Monte Olivo, San 

Vicente, Los Andes, García 

Moreno y Bolívar

Crear conciencia y capacitar a 

los Habitantes de las parroquias 

sobre como prevenir y estar 

preparados ante cualquier 

emergencia que pudiese 

suscitarse. 

Al finalizar el 2021 la 

ciudadanía de  las 5 parroquias 

rurales y de la parroquia 

urbana estarán capacitados y 

preparados para afrontar 

riesgos naturales, antrópicos y 

sanitarios. 

33 33 34 100 5000 5000

Riesgos  y 

Seguridad 

Ciudadana

RESPONSABLE DEL AREA: ING CRISTIAN GUERRA

FECHA DE ELABORACIÓN : OCTUBRE 2021

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

JEFATURA O DIRECCIÓN:  RIESGOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

PLAN  NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 TODA UNA 

VIDA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN CUATRIMESTRES

TOTAL 20750

RESPONSABL

E
PROGRAMACION FÍSICA DE LA META

PRESUPUEST

O MUNICIPAL

PRESUPUEST

O OTRAS 

INSTITUCIONE

S

NOMBRE DE 

LA 

INSTITUCIÓN 

APORTANTE

TOTAL

PRESUPUESTO



Objetivo Política Objetivo Estratégico PDOT OBJETIVO PLAN DE ALCALDÍA Programa/Proyecto Actividad
Nombre del Indicador Operativo 

cuantificable
C 1 C2 C 3 Total

Nota explicativa: Seleccione el 

Objetivo del Plan Nacional  que 

más se ajusta a la competencia 

de su área

Nota Explicativa: Seleccione la  

Política  que se alinea al  Objetivo 

Nacional DE ACUERDO AL 

NÚMERO DE OBJETIVO 

SELECCIONADO

Nota Explicativa: Seleccione el 

Objetivo Estratégico Institucional 

que mejor se ajusta a la 

competencia su área.

Nota Explicativa: Seleccione el 

Objetivo de Plan de Trabajo de 

Alcaldía.

Nota Explicativa: 

Descripción del 

proyecto

Nota Explicativa: Enlistar las tareas que 

responden a cada una de los proyectos, 

ordenadas en forma lógica y secuencial. En esta 

columna usted podrá ingresar libremente sus 

acciones a realizar de conformidad al presupuesto 

asignado.

Nota Explicativa: Definición del nombre del 

indicador de cada actividad descrita.

Describa el 

presupuesto de 

inversión por 

cada actividad.

Si existe el aporte 

de otras 

instituciones 

describa el 

monto.

Escriiba e nombre 

de cual sería la 

otra institución 

que aporta.

Sumatoria del 

total del 

proyecto.

Coloque que 

unidad será la 

encargada de la 

ejecución.

Elaboracion de estudio de mercado
Documento de estudio de mercado 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Ejecucion del proceso
orden de compra ejecutada 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

instalacion de las camaras 5 camaras instalasdas
100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

7.000,00

Elaboracion de estudio de mercado
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Ejecucion del proceso
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

instalacion de las camaras 4 camaras instaladas
0,00% 1000,00% 0,00% 1000,00%

6.000,00

Estudio de factbilidad y proyecto propuesto
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Elaboracion de estudio de mercado
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Proceso de contratación.
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Ejecucion del manteniminto Mantenimiento del cableado estructurado
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

8.000,00

Estudio de factbilidad y proyecto propuesto
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Elaboracion de estudio de mercado
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Proceso de contratación.
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Ejecucion de la instalcion Ejecucion de la orden de compra
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

18.000,00

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

UNIDAD DE 

SISTEMAS

• Objetivo 7: Incentivar una 

sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía 

• Objetivo 7: Incentivar una 

sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía 

• Objetivo 7: Incentivar una 

sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía 

39.000,00

7.8 Fortalecer las capacidades 

de los Gobiernos Autónomos

Descentralizados para el 

cumplimiento de los objetivos

nacionales, la gestión de sus 

competencias, la sostenibilidad

financiera y la prestación de 

servicios públicos a su cargo,

con énfasis en agua, 

saneamiento y seguridad

Promover el desarrollo y la 

competitividad en las necesidades 

de movilidad, energía, transporte, 

tecnología de la información y 

comunicación.

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.

Instalacion de telefonia ip

7.000,00

6.000,00

0,00

8.000,00

18.000,00

7.8 Fortalecer las capacidades 

de los Gobiernos Autónomos

Descentralizados para el 

cumplimiento de los objetivos

nacionales, la gestión de sus 

competencias, la sostenibilidad

financiera y la prestación de 

servicios públicos a su cargo,

Promover el desarrollo y la 

competitividad en las necesidades 

de movilidad, energía, transporte, 

tecnología de la información y 

comunicación.

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. Instalcion de camaras en 

el GAD Municipal

7.8 Fortalecer las capacidades 

de los Gobiernos Autónomos

Descentralizados para el 

cumplimiento de los objetivos

nacionales, la gestión de sus 

competencias, la sostenibilidad

financiera y la prestación de 

servicios públicos a su cargo,

con énfasis en agua, 

saneamiento y seguridad

Promover el desarrollo y la 

competitividad en las necesidades 

de movilidad, energía, transporte, 

tecnología de la información y 

comunicación.

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. Mantenimiento de 

cableado estructurado en 

el Gad Municipal

• Objetivo 7: Incentivar una 

sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía 

7.8 Fortalecer las capacidades 

de los Gobiernos Autónomos

Descentralizados para el 

cumplimiento de los objetivos

nacionales, la gestión de sus 

competencias, la sostenibilidad

financiera y la prestación de 

servicios públicos a su cargo,

Promover el desarrollo y la 

competitividad en las necesidades 

de movilidad, energía, transporte, 

tecnología de la información y 

comunicación.

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.

Instalacion de camaras 

en el mercado central 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

JEFATURA DE SISTEMAS 

PROGRAMACION FÍSICA DE LA META
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022PLAN  NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 TODA UNA VIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN 

CUATRIMESTRES

Nota Explicativa:Se establecerá de forma porcentual 

los tiempos de ejecución de las actividades, tomando 

en consideración el presupuesto asignado

RESPONSABLENOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

APORTANTE

PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

PRESUPUESTO 

OTRAS 

INSTITUCIONES

PRESUPUESTO

TOTAL



Objetivo Política Objetivo Estratégico PDOT OBJETIVO PLAN DE ALCALDÍA Programa/Proyecto Actividad
Nombre del Indicador Operativo 

cuantificable
C 1 C2 C 3 Total

Nota explicativa: Seleccione el 

Objetivo del Plan Nacional  que 

más se ajusta a la competencia 

de su área

Nota Explicativa: Seleccione la  

Política  que se alinea al  

Objetivo Nacional DE 

ACUERDO AL NÚMERO DE 

OBJETIVO SELECCIONADO

Nota Explicativa: Seleccione el 

Objetivo Estratégico Institucional 

que mejor se ajusta a la 

competencia su área.

Nota Explicativa: Seleccione el 

Objetivo de Plan de Trabajo de 

Alcaldía.

Nota Explicativa: 

Descripción del 

proyecto

Nota Explicativa: Enlistar las tareas que 

responden a cada una de los proyectos, 

ordenadas en forma lógica y secuencial. En esta 

columna usted podrá ingresar libremente sus 

acciones a realizar de conformidad al 

presupuesto asignado.

Nota Explicativa: Definición del nombre del 

indicador de cada actividad descrita.

Describa el 

presupuesto de 

inversión por 

cada actividad.

Si existe el aporte 

de otras 

instituciones 

describa el 

monto.

Escriiba e 

nombre de cual 

sería la otra 

institución que 

aporta.

Sumatoria del 

total del 

proyecto.

Coloque que 

unidad será la 

encargada de la 

ejecución.

Elaboración del proyecto. 1 documento de proyecto elaborado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

Proceso de contratación. 1 Contrato adjudicado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00

Dotación de medicamentos para el centro médico
Medicamentos básicos para el centro 

médico 
0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 500,00

Elaboración del proyecto. 1 documento de proyecto elaborado. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

Proceso de contratación. 1 Contrato adjudicado. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

Dotación botiquines e insumos medicos de 

primeros auxilios

Botiquines e insumos medicos de primeros 

auxilios para cada entidad del GADMC 

Bolívar 

50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

1.000,00

Asignación de turno para toma de exámenes 

complementarios 
Cita en centro médico IESS 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00

Recepción de resultados
Documentos con los resultados de 

examenes 
100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00

Atencion al perosnal del GADMC Bolívar Atencón medica reflejada en Historia Clínica 75,00% 25,00% 0,00% 100,00%

0,00

Efectuar atención integral a funcionarios 

municipales
Atencón medica reflejada en Historia Clínica 33,33% 33,33% 33,34% 100,00%

0,00

Realizar actividades preventivas Lista de asistencia a capacitaciones 33,33% 33,33% 33,34% 100,00%

0,00

Garantizar la salud de los trabajadores Atencón medica reflejada en Historia Clínica 33,33% 33,33% 33,34% 100,00%

0,00

Elaboración del proyecto. 1 documento de proyecto elaborado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Proceso de contratación. 1 Contrato adjudicado. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Servicio de mantenimiento a euqipos biomédicos
Acta de servicio de mantenimiento de 

equipos biomédicos
50,00% 50,00% 0,00% 100,00%

1.000,00

Elaboración del proyecto. Elaboración del proyecto. 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Proceso de contratación. Proceso de contratación. 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

Adquisición de equipos médicos y de rehabilitación

Adquisición de lamparas de emergencia

1. Sensibilizar, socializar y aplicar la evaluación de 

riesgos psicosociales en espacios laborales.                                                                                                                    

147 Cuestionarios de Riesgos 

psicosociales aplicados.
0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

2. Elaborar y desarrollar un plan de acción con 

medidas preventivas.
Plan de Acción con Medidas preventivas. 50,00% 0,00% 50,00% 100,00%

3.Taller-Terapias que permitan reducir los riesgos 

psicosociales encontrados en el año 2021

Un taller "Control emociones", con todos los 

empleados.
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

500,00

4, Estructurar y desarrollar un programa de 

prevención de VIH-SIDA.

Charla de prevencion y disganostico de VIH-

SIDA
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1. Sensibilizar, socializar sobre el uso y consumo 

de tabaco, alcohol y drogas.                                                                                                                  
0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

2. Aplicar Test de  diagnóstico de uso y consumo 

de tabaco, alcohol y drogas en espacios 

laborales. 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BOLÍVAR

JEFATURA O DIRECCIÓN:  UNIDAD DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

PROGRAMACION FÍSICA DE LA META
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

PLAN  NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 TODA UNA 

VIDA

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN 

CUATRIMESTRES

RESPONSABLE

Adquisicioón y dotación 

de medicamentso 

básicos para el centro 

medico municipal

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN 

APORTANTE

PRESUPUEST

O MUNICIPAL

PRESUPUESTO 

OTRAS 

INSTITUCIONES

PRESUPUESTO

TOTAL

Nota Explicativa:Se establecerá de forma 

porcentual los tiempos de ejecución de las 

actividades, tomando en consideración el 

presupuesto asignado

0 500,00

Unidad de 

Seguriadd 

Industrial y Salud 

Ocupacional

• Objetivo 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas 

3.000,00

1.000,00

Unidad de 

Seguriadd 

Industrial y Salud 

Ocupacional

Abastecimiento de la 

USISO de equipos 

medicos y de 

rehabilitación para 

atención médica de 

primer nivel y de 

urgencia.

Ejercer de manera oportuna las 

atribuciones y facultades que 

como autoridad corresponden al 

ejecutivo del Gad municipal de 

acuerdo a lo dispuesto en el 

marco legal vigente.
500,00

Unidad de 

Seguriadd 

Industrial y Salud 

Ocupaciona

0,00

Unidad de 

Seguriadd 

Industrial y Salud 

Ocupacional

Mantenimiento de 

equipos biomedicos

Unidad de 

Seguriadd 

Industrial y Salud 

Ocupacional

Servicio de atención en 

salud preventiva y 

vigilancia ocupacional

Seguimiento-vigilancia y 

promocion de la salud

1.000,000

Unidad de 

Seguriadd 

Industrial y Salud 

Ocupacional

0,00

Promover el acceso de la 

población a servicios de calidad 

con enfoque de desarrollo humano 

socio organizativo.

1.6 Garantizar el derecho a la 

salud, la educación y al

cuidado integral durante el ciclo 

de vida, bajo criterios de

accesibilidad, calidad y 

pertinencia territorial y cultural.

Implementar un 

Programa de Riesgos 

Psicosociales que 

permita identificar, 

prevenir y controlar 

enfermedades 

profesionales.

0,00

Implementación del 

Programa de uso y 

consumo de Alcohol, 

Tabaco u otras drogas.

Capacitación sobre Uso y consumo de 

tabaco, alcohol y drogas.

Equipamiento y 

adquisición de botiquines 

para las entidades 

pertenecientes al 

GADMC Bolívar

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Unidad de 

Seguriadd 

Industrial y Salud 

Ocupacional

500,00

Unidad de 

Seguriadd 

Industrial y Salud 

Ocupacional

0

0 0

3.000,00
Acta entrega recepción de euqipos medicos 

y de rehabilitación con su garantía
0,00% 50,00% 50,00% 0,00%



3. Gestionar la certificación de declaración de 

"Espacio 100% libre de humo de tabaco" emitida 

por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Certificación 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

0,00

4. Talleres preventivos integrales de uso, 

consumo de tabaco, alcohol y drogas. 

Capacitación y terapia sobre uso y consumo 

de tabaco, alcohol y drogas.
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

500,00

5. Organización de actividades recreativas,que 

ayuden a mitigar el uso, consumo de tabaco, 

alcohol y drogas.

Apoyo al departamento de Cultura para 

realizacion de encuentros deportivos y 

recreativos. 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00

6. Elaboración de Plan de acción con medidas 

preventivas
Plan de acción   100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00

7. Acompañamiento tratamiento personal con 

problemas de uso y consumo de tabaco, alcohol 

y drogas. 

Atención médica y seguimiento a 

compañeros con problemas de alcohol, 

tabaco y drogas. 

100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00

1.Visita por cada puesto de trabajo Actualizando 

Matriz de Riesgos Laborales 
Matriz de Riesgos Laborales actualizada. 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

0,00

2. Contratación Medición de riesgos: 

Ergonómicos, Audimetrías, Vibraciones, Clima ( 

Frio-calor)

Informe de mediciones. 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%

5.000,00

1. Elección, designación y registro del Comité 

Paritario del año 2022

Al finalizar el año 2022 se contará con el 

Comité de Paritario de Seguridad.
100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00

2, Adquisición de Chompas de Seguridad 
Todos los integrantes del Comité tendrán su 

EPP.  
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

200,00

1. Elaboración de matriz de necesidades de EPP 

para trabajadores y servidores del GADMCB.
Matriz necesidad de EPP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

2, Adquisición de Equipos de Protección para 

trabajadores y servidores del GADMCB
Requerimeinto-estudios 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20.000,00

3. Proceso precontractual y contractual de EPP. Contrato y acta recpción EPP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

4. Capacitación buen uso de los EPP Capacitación y entrega de EPP 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

1. Inspección-verificación estado de extintores de 

todos los centro de trabajo del GADMCB. 
Matriz de extinotres actualizados y vigentes 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00

2. Proceso para Recarga de extintores de toda la 

Municipalidad 
Proceso de contratación. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

500,00

3. Recarga de extintores Entrega de extintores recargados 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00

1. Verificación stok en bedega de insumos Oficio a bodega 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00

2. Proceso pre contratcual y contractual de 

adquisicion de insumos bioseguridad
Proceso de contratación. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.000,00

3. Recepcion de bienes e ingreso a bodega. Acta entrega recpci+on de insumos 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

0,00

1. Elaboración de formatos para impresión ( 

Psicosocial, tabaco, alcohol, recetas médicas, 

EPP y sello seguridad)

Formatos 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2. Inspección de lugares estrategicos para la 

colocacion de señaletica institucional.
Inspección y verificación 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

3. Procesos de adquisicion de serviicos de 

impresión y señalética.
Proceso de contratación. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

4, Colocacion de señalética. Colocación de señalética 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1. Adquisión Mobiliario de Oficina Mobiliario de oficina 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

500,00

2. Proceso de contratación. Proceso de contratación. 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

500,00

3. Dotación a la USSO Acta entrega recepción  0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00

Dr. Alex Quelal

Jefe de la Unidad Seguridad y Salud Ocupacional

• Objetivo 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas 

Ejercer de manera oportuna las 

atribuciones y facultades que 

como autoridad corresponden al 

ejecutivo del Gad municipal de 

acuerdo a lo dispuesto en el 

marco legal vigente.
500,00

Unidad de 

Seguriadd 

Industrial y Salud 

Ocupaciona

5.000,00

Unidad de 

Seguriadd 

Industrial y Salud 

Ocupaciona

200,00

Unidad de 

Seguriadd 

Industrial y Salud 

Ocupaciona

20.000,00

Promover el acceso de la 

población a servicios de calidad 

con enfoque de desarrollo humano 

socio organizativo.

1.6 Garantizar el derecho a la 

salud, la educación y al

cuidado integral durante el ciclo 

de vida, bajo criterios de

accesibilidad, calidad y 

pertinencia territorial y cultural.

Insumos de 

bioseguridad 

Material de impresión y 

reporducción-señaetica 

instucional

1.000,00

Mobiliario de oficina

Implementación del 

Programa de uso y 

consumo de Alcohol, 

Tabaco u otras drogas.

Elaboración Matriz de 

indetificación de peligros 

y evaluación de Riesgos 

Laborales

Comité Paritario de 

Seguridad e Higiene en 

el Trabajo

Programa de Equipos de 

Protección Personal 

2022

Equipos contraincendios

1.000,00

Unidad de 

Seguriadd 

Industrial y Salud 

Ocupaciona

1.000,00

Unidad de 

Seguriadd 

Industrial y Salud 

Ocupaciona

Unidad de 

Seguriadd 

Industrial y Salud 

Ocupaciona

500,00

Unidad de 

Seguriadd 

Industrial y Salud 

Ocupaciona

1.000,00

Unidad de 

Seguriadd 

Industrial y Salud 

Ocupaciona

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ing. Maribel Cuamacás

Analista de Seguridad

0


