4

5

6
7

8

9
10
11

OBJETIVOS DEL
PDyOT

Planificar, construir y mantener la infraestructura de las redes de alcantarillado y agua potable con la finalidad
de brindar servivios eficientes que sean amigables con el ambiente, para mejorar la calidad de vida de los
habitantes del Cantón Quevedo

3

COMPONENTES

ASENTAMIENTOS HUMANOS

2

PNBV

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global.

1

DIRECCION PLANEAMIENTO URBANO

DIRECC SUBDIRECCIONE
IÓN
S/SECRETARIAS

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO - AVALUOS CATASTRO E INQUILINATO

N°

JEFATURA
DE
AVALUOS Y
CATASTRO
E
INQUILINAT
O

MATRIZ INSTITUCIONAL POA-2018
CONSOLIDADO

12

SECRETARIA

13

Construir
espacios de
encuentro común
y fortalecer la
identidad
nacional, las
SECRETARIA DE
identidades
CONCEJO
diversas, la
plurinacionalidad
y la
interculturalidad.

14

15

SECRETARIA
MUNICIPAL

Consolidar el
Estado
democrático y la
construcción del
poder popular.

SOCIO
CULTURAL

Politico
Institucional y
Participación
Ciudadana.

Fomentar el
conocimiento, y
valoración del
patrimonio
natural y cultural,
Quevedeño para
contribuir al
desarrollo de la
identidad local,
especialmente en
los estudiantes.

PROYECTOS Y/O PROGRAMA DE
ACTIVIDAD

Actualización de Catastro de Predios
Rústicos

uevedo.

PRESUPUESTO
DIRECTO

META DEL PROYECTO

Tener actualizado la base de datos en el
Hacer el Inventario de los Predios Rústicos del
sistema y fisicamente con su respectivo $
Cantón Quevedo
Plano Georeferenciados

AUTOGESTIÓ
N

28.000,00

EN
CONVENIO

-

-

-

-

Clarificar y Reglamentar la delimitación del
Cantón y sus Parroquias Urbanas y Rurales
con la finalidad de asumir las
responsabilidades y competencias que
corresponden en el accionar.

Tener como base la Ordenanza del
limite del Cantón

$

1.000,00

x

Realizar legalización efectiva de escrituras en
un 25%

Cumplir o alcanzar el 10% del Objetivo

$

67.000,00

x

Mejorar la imagen de la Ciudad y su Hornato

Diseñar dos de los cuatro ingresos que
tiene la Ciudad

$

5.000,00

Diseño de pasos peatonales: Entrada
al Hospital, entrada a la Ruta del Río
Vía Valencia.

Proponer lineamentos para crear espacios
atractivos para los peatones, que sean
accesibles para todos y que inviten a caminar

Diseñar dos pasos peatonales

$

-

x

-

Diseño de Mobiliario Urbano

Estandarizar el diseño del mobiliario: Postes
de luminarias, asientos etc.

Diseñar 5 Moniliarios Urbanos en puntos
estrategicos

$

-

x

-

Levantamiento Topograficos para la
Elaboracion de Diseño de los
Proyectos

Desarrollar con precisión los levantamientos
planimétricos y altimétricos

Realizar el levantamiento topográfico
uno por Parroquia (Urbana)

$

500,00

Consultoria del Plan de Uso de Suelo

Determinar las condiciones de diferentes tipos
de suelo (Zonificación), COS,CUS, CAS,
ALTURAS, NIVELES y obtener valores reales
del Suelo.

Tener conocimiento exacto de los
valores del Uso del Suelo.

$

1.000,00

Embellecer los Ingresos

Realizar dos diseños de Puertas de
Ingreso a la Ciudad

$

-

x

-

Diseñar el 100% de la Regeneración

$

-

x

-

Actualización de la Ordenanza del
Limite Urbano del Cantón Quevedo y
sus Parroquias Urbanas y Rurales con
sus respectivos planos
Programa de Legalización de
Terrenos, de dominio publico y
dominio privado y asentamiento
consolidados.
Macro Proyecto: Diseño de
regeneración Urbana de la Ciudad
parte Norte y Parte Sur

Diseño de puertas de Ingreso de la
Ciudad
Diseño de regenación Emblematica
desde el "Parque Rotario" hasta el
Shopping
Expropiaciones

Crear un perfil Urbano Arquitectónico de
relevancia para fomentar el Turismo desde el
Lugar
Ampliacion de vias de acceso y olos de
desarrollo cantonal

concluir la ruta ecologica

$

200.000,00

Con AME
Asociacion de
Municipalidad
es.

Diseño de cuatro parques en la Ciudad

Presentar propuestas creativos con
atracciones al aire libre, destinados a la
distracción y al entretenimiento de la Familia

Diseñar en áreas verdes libres y sin
pendiente

$

100,00

-

-

Sección conmemorativa por Cumplir
Aniversario de Cantonizacion de
Quevedo

Cumplir con el Acto Cívico por Aniversario
Cantonal

Lograr la satisfacción de la realización
en la Sesión Conmemorativa

$

8.000,00

-

-

Organizar Cronologicamente los archivos de
Actas conocidos y aprobados por el Concejo.

Identificar el Orden de Aprobación de
Acta y Resoluciones

$

800,00

-

-

Lograr mayor agilidad y distribución de los
trámites que ingresan por recepción de
documentos para su atención

Controlar los tiempos de contestación y
respuestas a los requerimientos varios
de los contribuyentes

$

5.800,00

-

-

Desarrollar la práctica formativa, deportiva en
el Cantón Quevedo

300 Niños, niñas y jovenes se forman
tecnicamente en las Escuelas
Deportivas Municipales

$

30.000,00

Promover,
Empastados de Libros de Actas y
gestionar la
Resoluciones aprobadas por el
articulación
Concejo
institucional y
Definir los Procesos del Área de
administrativa del
Secretaria para que los mismos sean
GAD Municipal
sistematizados en el sistema Cabildo
para alcanzar los

16

OBJETIVO DEL PROYECTO

Escuelas Municipales Deportivas
permanentes

MATRIZ INSTITUCIONAL POA-2018
CONSOLIDADO
DIRECC SUBDIRECCIONE
IÓN
S/SECRETARIAS

PNBV

COMPONENTES

17

21

22

23

24

25

26

27

28

SOCIO CULTURAL

20

DIRECCIÓN DE EDUCACION,CULTURA, DEPORTES Y TURISMO

19

Auspiciar la igualdad la cohesión, la inclución y la equidad social y territorial en la deversidad.

18

OBJETIVOS DEL
PDyOT

Fomentar y promover la participación de programas de arte cultura, deporte y artes practicas, para adultos jovenes y niños y niñas en el Cantón Quevedo.

N°

PROYECTOS Y/O PROGRAMA DE
ACTIVIDAD

PRESUPUESTO
DIRECTO

META DEL PROYECTO

Festival Gastronomico en el dia
mundial del turismo

AUTOGESTIÓ
N

$

20.000,00

Bailoterapia: Salud y Nutrición

Promover esta practica Deportiva como
complemento de Programa de Salud y
Nutrición en las Comunidades

15 Sectores y 900 personas de las
Parroquias Urbanas y Rurales del
Cantón se benefician del Proyecto

$

16.000,00

Mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura del GAD Mubicipal de
Quevedo

Generar el Funcionamiento eficiente de la
infraestructura Deportiva a cargo del GAD
Municipal de Quevedo

10 espacios Deportivos estan a cargo
del GAD Municipal de Quevedo sirven
de manera óptima a sus usuarios

$

70.000,00

Se atienden la practica de 400 niños,
Promover el desarrollo profesional y la práctica
niñas, jovenes y adultos con la
de las artes plásticas y escenicas de niños,
contratacion de 10 instructores para las
niñas, joovenes y adultos del Cantón.
cuatro escuelas de artes que
mantenemos

$

66.000,00

$

55.000,00

Escuelas Municipales de Artes
permanentes

Promocion y Difusion del Arte y la
Cultura "Quevedo por las Artes"

Generar la participacion comunitaria en la
practica y disfrute de las artes y la cultura de
nuestro Cantón.

70% de los Centros Educativos
participan de los Festivales Artísticos y
Culturales que organizamos para
fomentar la práctica de las Artes, al
menos cinco mil personas se benefician
como espectadores de eventos
culturales adicionales que generamos

Formación de la Orquesta de Cámara
del GAD Municipal de Quevedo

Desarrollar aptitudes de valoración musical en
nuestros niños, niñas y jovenes, para que
logren trascender su entorno social y nos
representen culturalmente en el Concierto
Local, Nacional e Internacional.

Se crea una Orquesta Infanto - Juvenil
de cámaras con 30 integrantes

$

20.000,00

Mejoramiento de los Servicios
Educativos y Culturales del GAD
Quevedo

Remover el material bibliografico de las
blibliotecas públicas municipales del Cantón
Quevedo

El 30% del material Bibliográfico de las
Blibliotecas se actualizan

$

14.000,00

Inventariaje de atractivos turisticos del Categorizar el tipo de escenario con potencial
Cantón Quevedo
turistico en el Cantón

El 100% de los sitios de interes
turísticos registran, evaluan y difunden
para su aprovechamiento

Desarrollar el turismo del Cantón a traves de
Promoción y Difusión de las
Eventos culturales, populares, programados en
Tradiciones y Costumbres del Cantón
Carnaval.

Se ejecuta el evento Carnaval de
Quevedo

$

30.000,00

Promover iniciativas que promuevan el
Turismo Nacional e Internacional en el
Cantón Quevedo

Se ejecutan actividades artísticas
culturales, educativas, cívicas y
deportivas masivas en el Cantón.

$

360.000,00

$

30.000,00

Ronda de la Confraternidad
Quevedeña

Promoción del Turismo Parroquial,
Costumbre y Tradiciones Locales

29

Equipamiento de la Dirección de
Educación, Cultural, Turismo y
Deportes.

30

Activate Juventud

a deversidad.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Generar actividades de carácter, artístico,
cultural, deportivo en las Fiestas Cívicas del
Cantón

Situar al Cantón Quevedo como un escenario
70 grupos locales, nacional e
para difundir actividades artísticas y culturales internacionales participan del desfile de
a través del desfile de danzas y comparzas,
comparzas y carros Alegóricos en la
locales, nacionales e internacionales.
Ronda de Confraternidad Quevedeña.

$

Se ejecutan actividades, culturales,
Relevar las costumbres y tradiciones
artísticas, deportivas tradicionales en las
Parroquiales, como muestra Turística Local y
$
nueve Parroquias Urbanas y dos
Nacional.
Rurales del Cantón Quevedo
Otorgar a la Dirección de Educación, Cultural,
el GAD adquiere un sistema de
Turismo y Deportes de Equipos de Audio y
amplificacion de sonido dos proyectos $
Video para montar eventos en las
de video
Comunidades
Prevenir el consumo del alcohol y drogas e
200 jovenes atendidos en las
incentivar la labor social en los jovenes de los
actividades lúdicas y recreativas para
grupos focalizados en las diferentes
concentizar sobre los riegos que
$
parroquias del Canton Quevedo, a traves del
ocacionan el consumo de alcohol, droga
fortalecimiento de sus talentos, habilidades y
y embarazo precoz
destrezas

-

112.000,00

8.000,00

55.000,00

EN
CONVENIO

N°

DIRECC SUBDIRECCIONE
IÓN
S/SECRETARIAS

31

32

34

35

36

37

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

33

Auspiciar la igualdad la cohesión, la inclución y la equidad social y territorial en la deversidad.

MATRIZ INSTITUCIONAL POA-2018
CONSOLIDADO
PNBV

Mejorar la
Calidad de vida
de l apoblación.

COMPONENTES

OBJETIVOS DEL
PDyOT

OBJETIVO DEL PROYECTO

140.000,00

Juntos Caminemos

9 Centros Infantiles del Buen Vivir
Ejecutar Servicio dde Cuidado con atención ejecutando servicios de cuidado integral
integral a niños y niñas de 12 a 36 meses, de a 370 niños/as del Cantón Quevedo al
padres que trabajan para mejorar su condicion cuidado de 38 educadoras capacitadas
de vida en las diferentes Parroquias del
y con una alimentacion saludable,
Canton Quevedo
cumliendo los lineamientos de las
normas técnicas del desarrollo infatil.

$

205.989,54

442.646,17

Desarrollar habilidades en las personas
con discapacidad respetando sus
Ejecutar servicios de calidad par la atencion al
caracteristicas individuales con una
ciclo de vida, proteccion especial y personas
vision integral de la persona, su familia y $
con discapacidad, con enfasis en la poblacion
la comunidad, logrando su autonomia,
en situacion de pobrezza y vulnerabilidad.
participacion activas en medui que se
desarrollan.

63.244,00

55.656,32

$

17.000,00

70% de huertos familiares
implementados en las Parroquias
Urbanas d Quevedo para
comercialización en ferias inclusivas y
mejorar la economía familiar.

$

20.000,00

Proyecto que promuevan el
Potenciar las habilidades y destrezas en la
Capacitar a la población en talleres de
emprendimiento productivo,
poblacion y desarrollar las iniciativas de
emprendimientos para la creación de
fomentando el desarrollo economico
emprendimiento, para dinamizar las economías
microempresas que fomenten el
local en el canton Quevedo, especial
familiares y fomentar el desarrollo ecónomico
desarrollo económico y sostenible del
mente de los grupos de atencion
del Cantón Quevedo
Cantón.
prioritarios.

$

175.000,00

$

60.000,00

$

19.346,46

$

135.014,45

Unidad Movil de Atención de Salud Clínica Movil.

Fomentar los huertos familiares en las áreas
urbanas para mejorar la economía familiar del
Canton Quevedo.

Dotar de atención médica y medicinas para
tratar y prevenir enfermedades de las zonas
vulnerables del Cantón Quevedo.

100% de atención médica y medicinas
brindadas en las zonas más vulnerables
del Cantón Quevedo.

Proyecto de promosion de equidad de
Genero y contribuir a la erradicacion
de la violencia contra a la mujer.

Mejorar la
Calidad de vida
de l apoblación.

Socio Cultural

Construir
espacios con
ágoras de
encuentros para
el desarrollo de
programas al aire
libre basadas en
la equidad de
género.

EN
CONVENIO

$

Soberania Alimentaria de Huertos
Familiares

Socio Cultural

AUTOGESTIÓ
N

Eterna Juventud

Habitos Saludables y recuperacion
Nutricional

Incrementar la
cobertura de
espacios físicos
equipamientos y
aumento de
personal para el
área de salud, y
servicio forense
en el Cantón
Quevedo, e
implementar
atención de
calidad a través
de la clínica
móvil.

PRESUPUESTO
DIRECTO

META DEL PROYECTO

Fortalecer las capacidades motrices y
psicoemocional de los Adultos Mayores del
Canton Quevedo que se encuentran en
55 Adultos mayores fortalecidos en
pobreza extrema, a traves de la realizacion de estado emocional, fisico y psicologico a
talleres lúdicos y motivacionales dirigido por
traves de talleres
especialista en la materia durante el periodo
2018

Cuenta Conmigo

38

39

PROYECTOS Y/O PROGRAMA DE
ACTIVIDAD

.- Implementación del Centro de
Rehabilitación física e integral.
- Implementacion de salas Ludicas

Dotar un centro de atención fisíatra a la
población que demanda de sus servicios.

Ofrecer a la población Quevedeña
atención de salud en Medicina General,
Fisiatría, Psicología, Terapias Físicas y
Ocupacional.

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÒN CÌVICA

40

41

42

43

44

45

PNBV

COMPONENTES

Politico Institucional y Participación Ciudadana.

DIRECC SUBDIRECCIONE
IÓN
S/SECRETARIAS

Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.

N°

OBJETIVOS DEL
PDyOT

PROYECTOS Y/O PROGRAMA DE
ACTIVIDAD

Promover, gestionar la articulación institucional y administrativa del GAD
Municipal para alcanzar los niveles de excelencia en la ejecución del Plan
de Ordenamiento Territorial del Cantón Quevedo.

MATRIZ INSTITUCIONAL POA-2018
CONSOLIDADO
Capacitacion de la Elaboracion de la
Ley
de Participacion Ciudadana y la
Cosntruccion del Presupuesto
Participativo

OBJETIVO DEL PROYECTO
Promover espacios de encuentros
y Participacion a la Sociedad Individual y
Colectiva, para contribuir con el mejor
desarrollo de la Ciudad

PRESUPUESTO
DIRECTO

META DEL PROYECTO
Impartir el conocimiento necesario a un
numero aproximado de 150
moradores de las Parroquias, a los
cuales se les ha impartido la
capacitaciòn

$ 8.000,00

Tecnicos del
Departamento
de
Planificacion

$ 5.000,00

Departamento
de
Asesoria
Juridica
del GAD
Municipal

Crear una Cultura de prevencion
y proteccion del ambiente

$ 12.000,00

Direccion de
Medio
Ambiente Gad
Municipal

Potenciar un liderazgo constructivo,
basados en principios y valores,
donde se promuevan Liderez.

Mantener una Ciudadania activa
y positiva, con el fin de mejorar
su austoestima y calidad de vida.
Dentro y fuera de su entorno

$ 20.000,00

Encuentros comunitarios con
Autoridaedes Locales

Establecer mecanismos permanentes
de dialogos entre Autoridades del
Gad Municipal y Comunidad.

Mantener el contacto directo con las
Autoridades, electas por votacion
Popular

$ 12.000,00

Promocion para la congestion
comunitaria y entrega de obras a la
Ciudadnia

Incentivar la participacion Ciudadana
en la construccion de obras,
mantenimiento ciudadano y vigilancia
publicas comunitarias..

Convocar al mayor numero de
moradores de los sectores donde
se han realizado las obras.

$ 21.000,00

Impartir Talleres de Ordenanzas
existentes ante la Comunidad

Dar a conocer a los principales
Capacitar a la Ciudadania sobre sus derechos lideres Parroquiales. En un numero
y deberes, relacionados a las Ordernanzas
aproximado de 1.200 personas, los
existentes en nuestra Ciudad
mismoa que seran los portavoces a su
comunidad.

Concientizaral mayor numero de
Socializacion y Prevencion
Ciudadania con los principios del
en Contaminacion al medio Ambiente Buen Vivir de una Ciudad Limpia
para un muindo mejor

Talleres de Liderazgo Comunitarios

Difusión Informativa del GADQ,
mediante Gaceta Municipal

Publicar y difundir Ordenanzas, actas,
resoluciones e informaciones de interes
1 Publicación mensuales durante 1 año
ciudadano, realizadas por la administración
total 12 al año
Municipal, tal como determinada Ordenanza de
creación Gaceta Municipal.

$

85.000,00

Información y difusión de Actividades
programadas y ejecutadas por el GAD
Municipal, a traves de medios
impresos de circulación cantonal y
provincial

Difundir eventos y actividades del GADQ para
conocimiento ciudadano, (Intereses Generales,
Publicaciones impresas mensuales
Ferias Inclusivas, Obras, y todo lo relacionado
a conocimiento de ciudadanía en general.)

$

80.000,00

Información y difusión de Actividades
programadas y ejecutadas por el GAD
Difundir eventos y actividades del GADQ para
Municipal, a traves de medios radiales
Publicaciones spots mensuales
conocimiento ciudadano
y televisivos de programación cantonal
y provincial

$

200.000,00

49

Campañas informativas en vallas
publicitarias y Plataformas virtuales,
redes sociales

$

80.000,00

50

Difundir eventos y actividades del GADQ para
Tripticos, volantes, invitaciones, folleteria en general
Publicaciones permanentes
conocimiento ciudadano

$

15.000,00

$

500,00

$

500,00

48

51

Z Y ADOLESCENCIA DE QUEVEDO

47

RELACIONES PÚBLICAS

46

Consolidar el
Estado
democrático y la
construcción del
poder popular.

Politico
Institucional y
Participación
Ciudadana.

Promover,
gestionar la
articulación
institucional y
administrativa del
GAD Municipal
para alcanzar los
niveles de
excelencia en la
ejecución del
Plan de
Ordenamiento
Territorial del
Cantón Quevedo.

Difundir eventos y actividades del GADQ para
Publicaciones permanentes en vallas
conocimiento ciudadano

Establecer espacios de difusiòn de los
Capacitar a niños, niñas y adoelscentes en
derechos, deberes de los niños, niñas
temas de derechos y deberes
y adoelscentes

100% de niños, niñas y adolescentes de
los diferentes centros educativos
conocen deberes y derechos para la
exigibilidad en su cumplimiento.
100% de niños, niñas y adolescentes
disminuyen vulneraciòn de derechos
entre pares.

Mejorar la
Calidad de vida
de la apoblación.

SOCIO
CULTURAL

Capacitar, acoger
niños, niñas y
adolecentes e
Incrementar la
cobertura de
espacios físicos

AUTOGESTIÓ
N

CONCEJALES
DEL
CANTON
QUEVEDO
GRUPO
LOGISTICO
DEL
DEPARTAMEN
TO

EN
CONVENIO

CPCCS

52

53

54

JUNTA CANTONAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE QUEVEDO

N°

DIRECC SUBDIRECCIONE
IÓN
S/SECRETARIAS

MATRIZ INSTITUCIONAL POA-2018
CONSOLIDADO
PNBV

Mejorar la
Calidad de vida
de la apoblación.

COMPONENTES

SOCIO
CULTURAL

OBJETIVOS DEL
PDyOT
Capacitar, acoger
niños, niñas y
adolecentes e
Incrementar la
cobertura de
espacios físicos
equipamientos
para las personas
vulnerables en el
Cantón Quevedo,

PROYECTOS Y/O PROGRAMA DE
ACTIVIDAD
Implementar espacio lùdico y
recreativo , como forma de dinamizar
las manifestaciones expontaneas de
los niños, niñas y adoelscentes.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Niños, niñas y adolescentes se expresan y
manifiestan expontaneamante sus
vulneraciones de derechos.

$

3.000,00

Miembros de JCPDQ son capacitados
Adquir conocimientos actualizados en temas
en temas de niñez y derechos fuera
de niñez
del canton Quevedo.

100% de miembros de JCPDQ con
conocimientos aplicados a las medidas
administraivas en beneficios de los
niños, niñas y adoelscentes.

$

1.000,00

Niños, niñas y adolescentes
insertados con Acogimineto
Institucional en Fundaciones del
Ecuador

100% de niños, niñas y adoelscentes de
extrema pobreza con alimentaciòn, ropa
y traslado hasta fundaciones.

$

1.000,00

$

5.000,00

Contar con recurso Economicos para cubrir
alimentaciòn, ropa y traslados de niños, niñas
y adolescentes hasta instituciones.

Operativos de control, titulos
habilitantes, recorridos, unidades y
vida útil.

Mejorar el servicio de transportes públicos /
comercial.

Cubrir el 70% con el control de las
unidades de servicio público/comercial.

57

Mejorar la calidad
de vida de la
poblacón

Campaña Informativa y capacitación
educativa TTTySV.

Mejorar los niveles de seguridad en el Cantón
y sus parroquias.

Realizar Campañas a Cooperativas,
compañias de transporte en un 100%,
público/comercial y establecimientos
educativos en un 20%.

58

Asegurar la
soberanía y
eficiencia de los
sectores
estrategicos para
la transformación
industrial y
técnológica.

Adquisición de programa en Títulos
Habilitantes (Sistema).

Contar con una matriz para registrar todo
cambio de socio/vehículo, para cooperativas,
compañias de transporte público y comercial.

59

60

61

62

63

Dirección de Tránsito T.T. y Seguridad Vial.

56

Asegurar la
soberanía y
eficiencia de los
sectores
estrategicos para
la transformación

Mejorar la calidad
de vida de la
poblacón
Asegurar la
soberanía y
eficiencia de los
sectores
estrategicos para
la transformación
industrial y
técnológica.
Asegurar la
soberanía y
eficiencia de los
sectores
estrategicos para
la transformación
industrial y

Movilidad
Energía y
Conectividad.

AUTOGESTIÓ
N

100% de niños atendidos en espacio
ludico armonicamente.

Procesos y expedientes de niños,
Entregar copias de procesos para la restitución
niñas y adoelscentes se fotocopian, se
100% de procesos y expedientes se
de derechos vulnerados en favor de niños,
envian a Juzgados y diferentes
fotocpian durante los sigueintes 3 años
niñas y adoelscentes.
autoridades e instituciones

55

PRESUPUESTO
DIRECTO

META DEL PROYECTO

Impulsar la
transformación
productiva para
la movilidad y
Semaforización y mantenimiento de
conectividad
los mismos.

1,000.00

$30,000.00

Mantener actualizados la base de datos
de las operadoras en un alto porcentaje.

$10,000.00

Evitar accidentes de tránsito en algunas
Cubrir la demanda de semaforización por parte
intersecciones y dar mantenimiento en
de la ciudadania.
un 90% a los semaforos por año.

Señalización vertical y horizontal del
cantón.

Señalizar horizontal y verticalmente todas las
calles de Quevedo y sus parroquias.

Señalizar los pasos cebras en las
esquinas o intersecciones para el
beneficio de la comunidad en un 50%
mas que el año 2017.

Clasificación y Nomenclatura de las
vías, avenidas y calles del cantón
Quevedo.

Identificar las calles de Quevedo.

Entregar a la ciudadania información y
ubicación de las calles y avenidas de la
ciudad en un 50% del total de la ciudad.

Creación del área Técnica.

Contar con el personal idóneo.

Atender los requerimientos de la
ciudadania de manera oportuna y eficaz
al 100%.

Indicadores de cumplimiento de Metas Garantizar el nivel de cumplimiento de metas
articuladas al POA y PDyOTque genera incidencia en las finanzas públicas 4 Reportes de ICM-SIGAD
Plataforma SIGAD
Municipales desde el Gobierno Central

EN
CONVENIO

$300,000.00

90,000.00

$150,000.00

$2000.00
$

$

-

-

MATRIZ INSTITUCIONAL POA-2018
CONSOLIDADO
N°

DIRECC SUBDIRECCIONE
IÓN
S/SECRETARIAS

PNBV

COMPONENTES

OBJETIVOS DEL
PDyOT

PROYECTOS Y/O PROGRAMA DE
ACTIVIDAD

OBJETIVO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
DIRECTO

META DEL PROYECTO

1 proceso de rendición de cuentas
Promover la transparencia y control social
1 Informe de rendición de cuentas
mediante la exposición de las acciones
1 Presentación de powerpoint
ejecutadas por el GAD Municipal durante el
1 Reporte al CPCCS.
Periodo 2017.

Rendición de Cuentas 2017

65

Implementación del PD y OT en
articulación con las direcciones Implementar los lineamientos y directrices para
Implementación del 15% del PDyOT
institucionales
e
instancias el desarrollo y ordenamiento territorial.
interinstitucionales en el territorio.

66

Dotar al GAD Municipal de un plantamiento
Plan Estratégico Institucional del GAD
1 PEI - Documento Plan Estratégico
estratégico institucional, para la consecución
$
Municipal de Quevedo
Institucional
de sus objetivos y metas organizacionales.

67

68

DIRECCION DE PLANIFICACION

64

Consolidar el
Estado
democrático y la
construcción del
poder popular.

Politico
Institucional y
Participación
Ciudadana.

Promover,
gestionar la
articulación
institucional y
administrativa del
GAD Municipal
para alcanzar los
niveles de
excelencia en la
ejecución del
Plan de
Ordenamiento
Territorial del
Cantón Quevedo.

Presupuesto Participativo 2019

$

$

11 Eventos de mesas temáticas
Construir la planificación anual 2019 con la 1 Documento de sistematización
participación ciudadana.
1 Base general sistematizada

Promover el fortalecimiento de la gestión
Evaluación y seguimiento al POA institucional mediante la asistencia técnica y 3
Informes
de
evaluación
Institucional 2018.
orientación sobre ejecución de planes, cumplimiento del POA institucional.
programas y proyectos.

$

al

AUTOGESTIÓ
N

5.000,00

-

25.000,00

7.000,00

$

-

Actualización del Plan De Desarrollo y
Dotar de un instrumento de planificación del
Ordenamiento Territorial del Cantón
GAD Municipal para la inversión de recursos a
bajo los nuevos lineamientos del Plan
corto, mediano y largo plazo.
Nacional.

Tentativamente:
1
proceso
de
actualización del PDyOT según nuevos
$
lineamientos del Plan Nacional de
Desarrollo.

-

70

Fortalecer la gestión administrativa de
las direcciones departamentales y
Impulsar el mejoramiento de los procesos
empresas públicas, a través de
administrativos en el GAD Municipal y el
procesos de asistencia técnica en
mejoramiento de la calidad del servicio público.
Gestión Pública y capacitación a los
funcionarios.

8 EP asistidas tecnicamente en materia
de gestión pública.
32 funcionarios del nivel jerárquico
superior capacitados en gestión pública.
$
32 Direcciones, Jefaturas y Gerencias,
respectivamente, asistidas en materia de
administración
y
gestión
técnica
institucional.

-

71

Agendas sectoriales

69

Promover laagendas de inversión local.
Promover la inserción del GAD Municipal,
Seguimiento y evaluación a la dentro del programa "Municipios Saludables" a 1 GAD Municipal con indicadores
ejecución del plan de acción de través del cumplimiento del Plan de Acción y positivos (verdes) para calificación de $
Municipios Saludables.
ejecución de actividades coordinadas a nivel MUNICIPIO SALUDABLE.
interinstitucional.

72

-

Identificar y controlar la sobrepoblación de la
fauna urbana del Cantón Quevedo

Estelerizar 3000 animales en el año
2018

$

30.000,00

GAD DE
QUEVEDO

74

Proyecto de educación en los Centros
Educativos y comunidad en general,
sobre tenenncia responsable y
cuidados básicos de fauna urbana en
el Cantón Quevedo

Implementar programas de educación en los
diferentes centros educativos y comunidades
en general de fauna urbana

Crear conincidencias a la comunidad en
general sosbre tenencia responsable de
fauna urbana

$

5.000,00

GAD DE
QUEVEDO

19.000,00

GAD DE
QUEVEDO

5.000,00

GAD DE
QUEVEDO

75

76

STIÓN AMBIENTAL - ÁRIDOS Y PÉTREOS

73

Funcionamiento del centro de fauna
urbana municipal, con servicio
ambulatorio (esterilizacion, vacunas,
desparasitacion, carnetizacion entre
otros).

Garantizar los
derechos de la
naturaleza y
promover la
sostenibilidad
ambiental
territorial y global.

BIOFISICO

Consultoría para elaborar los informes
Regular las actividades mineras municipales
de producción semestral de los libres
Tener al día las obligaciones mineras de
Reducir la
para la extracción de material de construcción
aprovechamientos del GAD de
los libres aprovechamientos del GAD de $
degradacionde los
de Obras Públicas para beneficio del Cantón
Quevedo
recursos naturales Quevedo de los periodos 2017 - 2018
Quevedo
para cumplir con Ley de Minería.
a través del
ejercicio y
cumplimiento de Capacitación en educación de normas
normas
de higiene de manipulación de
Implementar Educación Ambiental no formal
Educar y concientizar a la ciudadanía
ambientales, de
alimentos, ambientales, y gestión de
para la población en general dl Cantón
del Cantón en materia de Educación
$
seguridad
fauna urbana para beneficio del
Quevedo
Ambiental y adines
industrial, salud
Cantón de Quevedo.
ocupacional y un
aplanificación que
favorezca a los

EN
CONVENIO

MAE, UTEQ,
DISTRITO
EDUCACION

-

MAE, UTEQ,
DISTRITO
EDUCACION

DIRECCION GESTIÓN AMBIENTAL - ÁRIDOS

Garantizar los
derechos de la
naturaleza y
promover la
DIRECC SUBDIRECCIONE
sostenibilidad
N°
PNBV
IÓN
S/SECRETARIAS
ambiental
territorial y global.

degradacionde los
recursos naturales
a través del
ejercicio y
cumplimiento de
normas
ambientales, de
BIOFISICO
seguridadDEL PROYECTOS Y/O PROGRAMA DE
OBJETIVOS
COMPONENTES industrial, salud
ACTIVIDAD
PDyOT
ocupacional y un
Elaboración de Ordenanzas de
aplanificación que
acuerdo a Leyes y Normas
favorezca a los
Ambientales vigentes en base al
recursos naturales
Código
Orgánico Ambiental para
y sus ciclos
beneficio del Cantón Quevedo (ruido,
respectivos.
suelo, higiene, etc)

MATRIZ INSTITUCIONAL POA-2018
CONSOLIDADO
OBJETIVO DEL PROYECTO

META DEL PROYECTO

Normar y precautelar el Derecho al Buen Vivir

Controlar la calidad Ambiental del
Cantón Quevedo

PRESUPUESTO
DIRECTO

AUTOGESTIÓ
N

$

500,00

GAD DE
QUEVEDO

78

Reforestación, replantación jardineras,
Implementar programas de Reforestación,
mantenimiento de los parques y áreas replantación, jardineras, mantenimiento de los
Mantener y mejorar el ornato del Cantón
verdes y de esparcimiento de las
parques y áreas verdes de esparcimiento de
$
Quevedo
Parroquias Urbanas y Rurales del
las Parroquias Urcabas Rurales del Cantón
Cantón Quevedo
Quevedo

200.000,00

GAD DE
QUEVEDO

79

Regularización Ambiental de las Obras
Regular y controlar las actividades de
Públicas Municipales dentro del
construcción de obras públicas para beneficio
Cantón Quevedo
del Cantón

77

Monitoreo del material particulado de
la concentración PM10 y PM2.5 en el
aire del Cantón Quevedo

80

Distributivo del Talento Humano del
Municipio Quevedo 2018
Ejecutar el Plan Anual de Vacaciones
2018 de acuerdo a la planificación
presentada por los Jefes inmediatos
en coordinación con los servidores/as
y obreros/as.
Dotación de uniformes a los y las
servidores/as y ropa de trabajo a los
obreros/as del GAD Municipal de
Quevedo
Ejecutar el Plan de Renuncias
voluntarias presentadas al GAD del
Cantón Quevedo

81

82

83

84

Controlar la calidad del aire causado por
funetes fijas y moviles.

Coordinar, administrar y controlar el Talento
Humano del GAD Municipal del Cantón
Quevedo

Prevenir sanciones administrativas por
entes de control.

$

20.000,00

GAD DE
QUEVEDO

Mejorar la calidad del aire del Cantón
Quevedo

$

20.000,00

GAD DE
QUEVEDO

EN
CONVENIO

100%

$ 10.000.000,00

0

0

80%

$ 0,00

0

0

50%

$ 6.000,00

0

0

50%

$ 500.000,00

0

0

80%

$ 950.000,00

0

0

0

0

85

Ejecutar el Plan Anual de Jubilados
(servidores/obreros) del GAD
Municipal del Cantón Quevedo

86

Liquidación de haberes del personal
contratado

80%

$ 250.000,00

87

Convenio de pasantias de conformidad
con los lineamientos generales
definidos por el ministerio de trabajo

100%

$ 8.358,75

Contratación de la plataforma
profesional de investigación jurídica

100%

$ 2.000,00

0

0

25%

$ 0,00

0

0

50%

$ 0,00

0

0

80%

$ 50.000,00

0

0

100%

$ 0,00

0

0

88

89

90

91

92

T
A
L
E
N
T
O
H
U
M
A
N
O

Consolidar el
Estado
democrático y la
construcción del
poder popular.

Politico
Institucional y
Participación
Ciudadana.

Promover,
gestionar la
articulación
institucional y
administrativa del
GAD Municipal
para alcanzar los
niveles de
excelencia en la
ejecución del
Plan de
Ordenamiento
Territorial del
Cantón Quevedo.

Garantizar la continuidad y estabilidad
de los servidores/as mediante el
Avalar sobre la base de los concursos de
Concurso de mérito y oposición
mérito, la eficiencia, la evaluación del
desempeño y la estabilidad de las y los
Ejecutar la evaluación de desempeño servidores;
al personal del GAD Municipal del
Cantón Quevedo
Ejecutar el Plan Anual de
Capacitaciones al Talento Humano de
la Institución con el fin de disminuir las
brechas entre sus conocimientos y los Fortalecer las capacidades y competencias del
requerimientos del puesto que
Talento Humano del Gobierno Autónomo
desempeña
Descentralizado Municipal del Cantón
Quevedo;
Suscripción de Convenio con la
Contraloría General del Estado para
ser considerados en su Plan de
Capacitaciones

U
M
A
N
O

N°

DIRECC SUBDIRECCIONE
IÓN
S/SECRETARIAS

Plan de
Ordenamiento
Territorial del
Cantón Quevedo.

PNBV

COMPONENTES

OBJETIVOS DEL
PDyOT

MATRIZ INSTITUCIONAL POA-2018
CONSOLIDADO
PROYECTOS Y/O PROGRAMA DE
ACTIVIDAD
Elaboración y aprobación del Manual
de Clasificación y Valoración de
Puesto del Gad Municipal del Cantón
Quevedo

93

Formular e implementar políticas, objetivos y
metas en la gestión del Talento Humano del
Implementar herramientas de medición GAD Municipal del Cantón Quevedo de
acuerdo a la normativa vigente
de la atención de las y los usuarios
que demandan un servicio en el GAD
Municipal del Cantón Quevedo

94

Socialización de la reingeniería de los
manuales de procesos de las
diferentes Unidades Administrativas
del GAD Municipal del Cantón
Quevedo.
Socialización de la Estructura
Orgánica de Procesos del GAD
Municipal de Quevedo

95

96

97

Socialización del Reglamento de
Administración de Talento Humano del
GAD Municipal del Cantón Quevedo

98

..Sistema de automatización de los
procesos Municipales aplicando las
tecnologías de información.
..Gestión por resultado de los
procesos.

99

100

101

102

103

OBJETIVO DEL PROYECTO

D
I
R
E
C
C
I
Ó
N
A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
T

Consolidar el
Estado
democrático y la
construcción del
poder popular.

Politico
Institucional y
Participación
Ciudadana.

Promover,
gestionar la
articulación
institucional y
administrativa del
GAD Municipal
para alcanzar los
niveles de
excelencia en la
ejecución del
Plan de
Ordenamiento
Territorial del
Cantón Quevedo.

Obtener un alto grado de responsabilidad,
eficiencia, eficacia, colaboración y motivación
de las y los servidores en el desempeño de
sus funciones.

META DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
DIRECTO

50%

$ 0,00

0

0

80%

$ 5.000,00

0

0

100%

$ 4.000,00

0

0

100%

$ 0,00

0

0

80%

$ 0,00

0

0

Minimizar al menos a 5 dìas minimos los
resultados.

120.000,00

Adecentamiento de las instalaciones
Municipales del cantón Quevedo.
*Remodelación de las oficinas
de Compras Públicas
($15000.00)
*Ampliación y remodelación
de las de bodega del
canchón y en el Simón
Bolívar. ($30000.00).
* Mantenimiento del bloque
Favorecer un entorno laboral.
Administrativo.
($30000.00).
*Readecuacion del parqueadero del
Palacio de Cristal, Cambio de vidrios y
juegos infatiles ($150.000)
*Mantenimientos de las redes de
tendido electrico de la ciudela
municipal (65.000)
*generador electrico ciudadela $
40000

Aumentar la productividad en el
desarrollo de procesos en un entorno
favorable.

330.000,00

Mejoramiento de la infraestructura de
Realizar el cambio de la infraestructura de red
red e interconexion entre las
inalambrica a cableado estructurado categoria
diferentes dependencias del GADM
6 bajo los estandares
Quevedo

Alcanzar el 100 % (130 pc) de los
computadores del Gad de Quevedo con
conexión de red con cableado
esctructurado categoria 6.

Mantener los equipos informaticos en buenas
Mantenimeinto preventivo y correctivo
condiciones para el correcto desempeño de las
de los equipos de computación del
actividades de los diferentes departamentos
GAD de Quevedo
del GAD Quevedo

Realizar un 80/100 el mantenimeinto
preventivo y correctivo del equipos
informatcos del GAD Municipal de
Quevedo.

Mantenimiento Datacenter, Central
Telefononica

Alcanzar 100% objetivos planteados.

Reducir el tiempo de respuesta en los tràmites.

Realizar un manetinimiento prevetivo de los
equipos del Datacenter

Adecuación de la Oficina de Sistemas Mejorar la atención al usuario en las oficinas
Dar antención a los 6
ubicada en el edificio del centro calle del centro descentralizando la oficna de la cdla Direcciones/Jefaturas del Edicio ubicado
Bolivar y Quinta
Municipal.
en el centro calles Bolivar y Quinta.

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

AUTOGESTIÓ
N

EN
CONVENIO

Consolidar el
A
Estado
D
democrático y la
M
construcción del
I
poder popular.
N
I
DIRECC
SUBDIRECCIONE
S
N°
PNBV
IÓN
S/SECRETARIAS
T
R
A
T
104
I
V
A

administrativa del
GAD Municipal
para alcanzar los
niveles de
excelencia en la
ejecución del
Plan de
Ordenamiento
OBJETIVOS
DEL
COMPONENTES
Territorial
PDyOT del
Cantón Quevedo.
Politico
Institucional y
Participación
Ciudadana.

MATRIZ INSTITUCIONAL POA-2018
CONSOLIDADO
PROYECTOS Y/O PROGRAMA DE
ACTIVIDAD

OBJETIVO DEL PROYECTO

Mantenimiento/Actualización Sistemas
Informáticos Utilizados en el GAD y
Realizar un matenimiento/ actualización en
nuevos requerimientos de acuerdo a
caso de cambios en la Normativas o
las normativas emitidas por los
requerimientos de las jefaturas o direcciones
diversos ministerios del Estado

Cumplir al 100% los cambios solicitados
según la normativas o requerimientos.

PRESUPUESTO
DIRECTO

AUTOGESTIÓ
N

30.000,00

105

Aquisición de Licencias de Antivirus S.O -Ofimatica

Tener un 80/100 equipos informaticos
del GAD de Quevedo protegidos con
antivirus.

9.780,00

106

Fomentar el uso del correro
Usar el correo coorporativo para minizar los
Alcanzar el 100% del uso del correo
corporativo en el GADM Quevedo
tiempos de los tramites internos y los costos de coporativo a los funcionarios del GAD
(Aquisición de un servidor + migarción) suministros de oficina
Municipal de Quevedo.

6.000,00

107

Proyecto de mantenimiento del Parque
Automotor Liviano y Pesado y Equipo
Caminero del GAD Municipal de
Quevedo.
*Mantenimiento Preventivo y
correctivo. ($450000.00)
*Suministro de abasteciento de
combustibles.
($110000.00)
*Adquisicion de neumaticos.
($85000.00)

Realizar de manera oportuna y eficiente el
mantenimiento preventivo y correctivo para
realizar obras y cubrir necesidades
Administrativas del GAD Municipal de
Quevedo.

Tener al Parque Automotor Liviano y
Pesado optimo y expedito.

108

Seguros de los Bienes.

Salvaguardar los bienes de algùn siniestro.

Cumplir con la normativa legal vigente.

Guardianìa privada y armada.

Resguardar la integridad y seguridad tanto de
los servidores pùblicos como de los bienes
muebles del GAD Municipal del cantòn
Quevedo.

Garantizar la seguridad.

109

Implementar procesos metodológicos
para el cumplimiento de las
atribuciones
Formular políticas públicas y acciones
afirmativas para la igualdad y no
discriminación de los grupos de
atención prioritaria

110

111

112

113

114

115

116

117

C
O
N
S
E
J
O

Incorporar en la acción municipal los
enfoques de igualdad

D

Promover espacios de participación
ciudadana con titluares de derechos
Garantizar el funcionamiento de la
Secretaría Técnica: Administrativo y
logístico

Consolidar el
Estado

Politico
Institucional y

Promover,
gestionar la
articulación
institucional y
administrativa del
GAD Municipal
para alcanzar los

Transversalizar las políticas públicas
de género, étnico/ intercultural,
generacional, movilidad humana,
discapacidad, en las instituciones
públicas y privadas del cantón.

80.000,00

200.000,00

2 Políticas Públicas aprobadas por
Concejo Municipal. (ordenanzas
presentadas al concejo municipal)
Conocer la problemática real de los
enfoques de Igualdad en la
vulneraciòn de derechos para realizar
ejercicios de politicas publicas
Asegurar el ejercicio y cumplimiento de las
atribuciones del Consejo Cantonal de
Protección de Derechos

Ejercer la observacia para el
cumplimiento de las políticas públicas
en casos de amenazas y
vulneraciones de derechos a los
grupos de atención prioritaria

D
E

645.000,00

1 Guía metodológica de atribuciones
elaborada, socializada y aprobada

Levantamiento de Linea Base

C
A
N
T
O
N
A
L

P
R
O
T
E
C
C
I
Ó
N

Brindar seguridad y proteger a los equipos de
cada usuario de las vulnerabilidades que se
presentan al conectar dispositivos externos

META DEL PROYECTO

Incidir para que el Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial sea
considerado los enfoques de
igualdad.
2 Mecanismos de observancia a las
Políticas Públicas implementadas.

Titulares de derechos de los 5
enfoques de igualdad que conforman
el CCPDQ, y de Consejos
Consultivos con capacidades
fortalecidas.
Fortalecer la capacidad institucional del
Equipo de la Secretaría Técnica
Consejo Cantonal de Protección de Derechos
estructurada y funcionando
para el cumplimiento de sus atribuciones
Oficina adecuada y funcionando
Ejecutar acciones de transversalización de
politicas públicas municipales a favor de los
G.A.P y los Ministerios del cantón

Direccionar a las personas a los
estamentos pertinentes, que se
sientan vulneradas en sus derechos y
que necesiten de la intervención del
CCPDQ

-

EN
CONVENIO

R
O
T
E
C
C
I
DIRECC
SUBDIRECCIONE
N°
Ó
IÓN
S/SECRETARIAS
N
D
118

119

D
E
R
E
C
H
O
S

PNBV
Consolidar el
Estado
democrático y la
construcción del
poder popular.

Promover,
gestionar la
articulación
OBJETIVOS
DEL
COMPONENTES
institucional
PDyOT y
administrativa del
Politico
GAD Municipal
Institucional y
para alcanzar los
Participación
niveles de
Ciudadana.
excelencia en la
ejecución del
Plan de
Ordenamiento
Territorial del
Cantón Quevedo.

120

121

Q
U
E
V
E
D
O

MATRIZ INSTITUCIONAL POA-2018
CONSOLIDADO
PROYECTOS Y/O PROGRAMA DE
ACTIVIDAD

OBJETIVO DEL PROYECTO

META DEL PROYECTO

Observar, vigilar y activar mecanismos
para exigir el cumplimiento de los
derechos individuales y colectivos en
la aplicación de los servicios públicos
y privados relacionados con las
políticas de igualdad

Realizar 4 ejercicios de Observancia a la
politica publica Ministerial

Ejecutar 4 ejercicios de seguimiento,
vigilancia y control de la politica
pública ministerial y municipal,
activar mecanismos de control si
fuera necesario.

Promover el fortalecimiento de las
Consejos Consultivos de titulares de
derechos.

Conformación de los concejos consultivos de
acuerdo al enfoque de derechos de igualdad

Conformar 2 concejos consultivos
(Género y Étnico Cultural)

Apoyar y brindar seguimiento a las
Juntas Cantonales de Protección de
Derechos.

Revisar los procesos de restitucion y verificar
cuantos casos estan en seguimiento - definir
estructura de la JCDPQ

Realizar 3 reuniones con los
miembros de la JCPDQ con la
finalidad de revisar procesos de
restitución, casos en seguimiento y
medidas de protecciòn ejecutadas.

Promoción de Derechos por medio de
eventos masivos de los GAP

122

Adquisición de Equipos para el
monitoreo y seguimiento de la zona de
riesgo del Cantón

123

Programa de fortalecimiento y
sencibilización comunitaria en
reducción de riesgo y respuesta

124

JEFATURA DE
GESTIÓN DE
RIESGOS

125

126

127

Garantizar los
derechos de la
naturaleza y
promover la
sostenibilidad
ambiental
territorial y
global.

BIOFISICO

Promover la participación y promoción de
derechos de los GAP

Monitorear y realizar seguimiento de los
procesos de construcciones en zonas de
riesgos, mediante el uso de tecnologia
(DROM)
Fortalecer las capacidades comunitarias para
la reduccion de riesgos y respuestas ante una
emergencia

PRESUPUESTO
DIRECTO

AUTOGESTIÓ
N

EN
CONVENIO

15.000,00

Realizar 5 eventos masivos alucivos
a las fechas: Dia internacional de la
Juventud, Dia Internacional de la no
Violencia a la mujer, Dia Internacional
por el dia de la Discapacidad, Evento
cultural Etnico Cultural. Evento por el
dia del Migrante.

10.000,00

50% de la cabecera Cantonal
Monitoreada con una Planificación
diaria, con un Drom

$

5.000,00

-

-

4 comunidades fortalecidas en
reducción de riesgos y preparación

$

20.000,00

-

-

1.- Estudio de Riegos de inundación y
movimiento de masa en la cabecera
cantonal de Quevedo.

$

60.000,00

Reducir la
2.- Limpiezas de esteros y canales y
degradacionde
Definir un modelo de gestión para reducción
estabilizaciones de Talud
los recursos
Elaboración de un modelo de Gestión
de riesgos de desastre en la cabecera
naturales a través para la implementación de gestión de
Cantonal que se integre al Plan de Desarrollo
del ejercicio y
riesgo Cantonal.
y Ordenamiento Territorial
cumplimiento de
normas
ambientales, de
seguridad
3.- Elaboración del Plan Estrategico de
industrial, salud
Gestión de Riesgos Cantonal
ocupacional y un
aplanificación
que favorezca a
los recursos
naturales y sus
Garantizar el Bienestar del Voluntariado
ciclos
Aquisición de un seguro para el
Activación de Seguros ante operativos y
cuando asista de los operativos dentro y fuera
respectivos.
voluntariado de la JGR-MUNICIPAL
eventos adversos
del Cantón
Garantizar que las familias despues de
Aproximado de 300 Kits de ayuda
Constribuir con las familias afectadas por
un evento adverso se integren a la
humanitaria
cualquier evento adverso en nuestro Cantón
sociedad de una forma rápida
Fortalecer los conocimientos de
50% del alumnado de las instituciones
Garantizar que los alumnos tengan
gestión de riesgos en las instituciones
educativas tengan conocimiento de
conocimientos sobre eventos adversos
educativas
Gestión de Riegos

$

$

´- Para realizar los puntos 1 y
2 se requiere hacer todo el
estudio de inundación y
movimiento en masa. (El
20.000,00
resultado es el mapa de
riesgos de la cabecera
Cantonal, que te ayudará a
tomar decisiones en temas de
invación y legalización de
Tierras). - Si deseas hacer
solo estudios de zonas
especificas se lo puede hacer,
pero no es funcional
30.000,00

$

5.000,00

-

-

$

12.000,00

-

-

-

-

$

-

naturales y sus
ciclos
respectivos.

MATRIZ INSTITUCIONAL POA-2018
CONSOLIDADO
N°

DIRECC SUBDIRECCIONE
IÓN
S/SECRETARIAS

PNBV

COMPONENTES

OBJETIVOS DEL
PDyOT

PROYECTOS Y/O PROGRAMA DE
ACTIVIDAD

Adquisión de equipamento para
Unidad de Gestión de Riesgos

129

Proyecto de estabilizacion de talud en
laderas que se encuentran en zonas
de riegos

130

131

132

133

DIRECCION
FINANCIERA

128

R
E
G
I
S
T
R
O

P
R
O
P
I
E
D
D
A
E
D

136

137

Consolidar el
Estado
democrático y la
construcción del
poder popular.

Politico
Institucional y
Participación
Ciudadana.

Politico
Institucional y
Participación
Ciudadana.

L
A

CUERPO DE
AGENTES DE
CONTROL
MUNICIPAL

134

135

Consolidar el
Estado
democrático y la
construcción del
poder popular.

O
B
R
A
S

P
Ú
B
L
I
C
A
S

Consolidar el
Estado
democrático y la
construcción del
poder popular.

Mejorar la calidad
de vida de la
poblacón

Promover,
gestionar la
articulación
Digitalizacion de documentos del area
de Rentas
institucional y
administrativa del
GAD Municipal
Fase final de la digitalización del
archivo físico institucional de registro
Promover,
de la propiedad y mercantil del cantón
gestionar la
Quevedo
articulación
institucional y
administrativa del Digitación de la información registral
GAD Municipal del archivo físico, transcribiéndola en
registros eléctricos, en el registro de la
para alcanzar los
propiedad y mercantil del cantón
niveles de
Quevedo (fase 1)
excelencia en la
ejecución del
Plan de
Implementación de normas e
Ordenamiento
indicadores para medir la eficiencia y
calidad del servicio que permita
Territorial del
Cantón Quevedo. obtener la certificación de calidad iso
9001

Politico
Institucional y
Participación
Ciudadana.

Promover,
gestionar la
articulación
institucional y
administrativa del
GAD Municipal
para alcanzar los

Movilidad
Energía y
Conectividad.

Impulsar la
transformación
productiva para
la movilidad y
conectividad

OBJETIVO DEL PROYECTO

PRESUPUESTO
DIRECTO

META DEL PROYECTO

Compra de bote de fibra para el
Fortalecer la Unidad de Gestión de Riesgos
monitoreo en la temporada invernal a los
ante cualquier siniestro que se presente en la
$
sectores que son afectados por las
ciudad
inundaciones por crecientes de rios
Garantizar que en la temporada invernal, no
exista deslizamientos en las laderas

Siembra de vetiver en las laderas que se
$
encuentran en las zonas de riegos

-

-

20.000,00

-

-

-

-

Agilizar los procesos de ingresos de
informacion, mejorando la atencion al
usuario.

$

50.000,00

Realizar la fase final del proceso de
digitalización del archivo físico registral de la
propiedad y mercantil que consta en el registro
municipal de la propiedad del cantón Quevedo

Contar con 100% del archivo físico
registral de la propiedad y mercantil
digitalizado (formato pdf)

$

48.355,10

Potenciar la capacidad tecnológica y operativa
del registro de la propiedad y mercantil de
Quevedo, mediante la digitación de la
información registral del archivo físico,
transcribiéndola en registros eléctricos

Digitar el 35,64% de la información
contenida en el archivo físico en el
registro de la propiedad convirtiéndolo
en registros eléctricos

$

252.801,00

$

75.000,00

$

230.000,00

Implementar una nueva estructura
organizativa como lo determina el
código de entidades de seguridad

EN
CONVENIO

6.000,00

Tecnificar el area de registro y archico de
docuemntos de las emisiones de tributos.

Dotar a la institución de normativa regulatoria
interna e indicadores de calidad de servicio,
bajo certificación internacional iso 9001 ,
Contar con certificación de calidad en el
permitiendo a la ciudadanía tener un servicio
servicio registral
registral calificado y confiable, fortaleciendo la
imagen institucional a nivel nacional

AUTOGESTIÓ
N

Creación del cuerpo de control y
vigilancia

Cumplir con el libro cuarto del código de
entidades de seguridad complementarias

4 obras que comprenden alcantarillado
pluvial en varias parroquias

Disminuir inundaciones en etapa invernal

$

489.737,40

2 obras de vialidad

Mejorar la vialidad y movilidad de la población

$

1.831.639,84

30 obras para regeneración urbanas
en las parroquias del cantón

Dotar de lugares seguros de esparcimiento y
recreacion, mejorar la autoestima de la
poblacion

$

4.516.010,13

$

23.838.976,67

