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Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del programa, 

proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

Ejecutar los planes de uso del Suelo urbano y rural al 100% para el 2019. 01/01/2017 31/12/2017

Realizar la actualización general del avalúo y de los catastros al 80% para el 

año 2019. 
01/01/2017 31/12/2017

Reubicación del 80% de las familias ubicadas en  zonas de riesgo inminente al 

2019. 
01/01/2017 31/12/2017

Construir 4 planes de vivienda de interés social al 100% en el Cantón para el 

2019.
01/01/2017 31/12/2017

Diseño, planificación y construcción 

del terminal terrestre.

Contratación consultoría para elaboración del Plan de Movilidad Cantonal al 

100% para el 2019.

Diseño e implementación del plan 

integral de seguridad vial.

Contratación consultoría del plan integral de seguridad vial al 100% para el 

2019.

Contratación consultoría para elaboración del Plan de Movilidad Cantonal al 

100% para el 2019.

Contratación consultoría del plan integral de seguridad vial al 100% para el 

2019.

ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD

Impulsar la ampliación y 

repotenciación de las redes de 

electricidad y comunicaciones en el 

Cantón.

Contribuir al mejoramiento de la vialidad rural, 

energética y de comunicación para el desarrollo 

económico y social del cantón. 

Instalación una antena de telefonía para los recintos de cero cobertura de 

telefónica fija y móvil al 40% para el 2019.
22.800,00                     01/01/2017 31/12/2017

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

Fortalecimiento de emprendimientos  

en la economía popular y solidaria.

Contribuir al fomento de la producción 

agropecuaria y potenciar el desarrollo turístico y 

cultural fundamentado en la sustentabilidad 

ambiental y en la generación de trabajo digno. 

60% de PyMEs fortalecidos en el Cantón para el 2019. 91.200,00                     01/01/2017 31/12/2017

MOVILIDAD SEGURA
Diseño e implementación del Plan de 

Movilidad Cantón

Contribuir al mejoramiento de la vialidad rural, 

energética y de comunicación para el desarrollo 

económico y social del cantón. 

18.100,00                     01/01/2017 31/12/2017

31/12/2017

Mantener el sistema de tratamiento de Agua Potable por año al 100% para el 

2019.  
01/01/2017

Contribuir al mejoramiento de la vialidad rural, 

energética y de comunicación para el desarrollo 

económico y social del cantón. 

Mantener las vías de los recintos al 100% para el 2019.

                   692.000,00   

AGUA SEGURA

Estudios y Diseños para los sistemas 

de Agua Potable y Alcantarillado del 

Cantón

Garantizar el adecuado uso y ocupación del territorio 

donde los asentamientos sean estructurados y 

ordenados que disponen de servicios básicos y 

servicios complementarios. 

Estudio y Diseño para el mejoramiento de los sistemas de agua potable al 32% 

para el año 2019.
                    14.500,00   

01/01/2017

DESARROLLO 

TERRITORIAL 

SOSTENIBLE

Estudios   y diseños definitivos  de 

proyectos 
Garantizar el adecuado uso y ocupación del territorio 

donde los asentamientos sean estructurados y 

ordenados que disponen de servicios básicos y 

servicios complementarios. 

                     30.500,00   

MOVILIDAD SEGURA

Contribuir al mejoramiento de la vialidad rural, 

energética y de comunicación para el desarrollo 

económico y social del cantón. 

01/01/2017 31/12/2017

31/12/2017

Plan Maestro de Mejoramiento y 

ampliación de los Sistemas de Agua 

Potable y Alcantarillado del Cantón Mantener los sistemas de alcantarillado  al 100% para el 2019.                  491.000,00   01/01/2017 31/12/2017

01/01/2017 31/12/2017

                     37.000,00   

Mejorar al 24% de las vías urbanas para 2019.

VIALIDAD URBANA Y 

RURAL

Mejoramiento de las vías urbanas del 

Cantón

Plan de recuperación y optimización 

de equipamiento y áreas recreativas y 

turísticas  urbano y rural.

Garantizar el adecuado uso y ocupación del territorio 

donde los asentamientos sean estructurados y 

ordenados que disponen de servicios básicos y 

servicios complementarios. 

equipamiento de áreas turisticas al 40% para el año 2019.

                   460.700,00   
Construir 1 Parque Integral Ecológico de Recreación activa y pasiva al 100% 

para el 2019.

Plan de uso del Suelo Cantonal                     25.000,00   

01/01/2017 31/12/2017

Dotar de eco-parque a cada barrio y recinto al 80% para el 2019.

                       3.096,00   01/01/2017 31/12/2017

ORNATO TERRITORIAL

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2017 y reformas

Plan Anual de Inversiones (PAI) Plan Anual de Inversión 2017

GESTIÓN LOCAL 

EFICIENTE

Fortalecimiento de las instancias y 

mecanismos de participación 

ciudadana

Impulsar una gestión municipal fortalecida, 

transparente y efectiva que promueve los espacios de 

participación ciudadana, y el respeto a los grupos 

vulnerables. 

Automatización e integración al 60% de los procesos institucionales Sistematización 

para el año 2019.

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

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional Plan Estratégico Institucional 2017-2022
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TURISMO SOSTENIBLE Mantenimiento Teleférico

Contribuir al fomento de la producción 

agropecuaria y potenciar el desarrollo turístico y 

cultural fundamentado en la sustentabilidad 

ambiental y en la generación de trabajo digno. 

Realizar DOS obras de infraestructura relacionada al turismo hasta el 2019. 10.000,00                     01/01/2017 31/12/2017

TURISMO SOSTENIBLE
 Fomento y participación en ferias y 

eventos 

Contribuir al fomento de la producción 

agropecuaria y potenciar el desarrollo turístico y 

cultural fundamentado en la sustentabilidad 

ambiental y en la generación de trabajo digno. 

Realizar 3 eventos de fomento y participación en ferias al 100% para el 2019. 96.450,00                     01/01/2017 31/12/2017

 Fortalecer la gestión social y los 

espacios donde se desarrollen 

actividades en beneficio de los grupos 

vulnerables. 

                   359.000,00   

 Consejo de Protección de Derechos 
Desarrollar 1 sensibilización e incentivos culturales, artística, o deportivo por 

grupo atención prioritaria  en el año.
                     18.000,00   

 GESTIÓN LOCAL 

EFICIENTE 

 Implementación del plan de 

fortalecimiento institucional 

Impulsar una gestión municipal fortalecida, 

transparente y efectiva que promueve los 

espacios de participación ciudadana, y el respeto 

a los grupos vulnerables. 

Participación Ciudadana implementada en el cantón al 100% para el año 2019.                        7.000,00   01/01/2017 31/12/2017

0,00

SEGURIDAD 

CIUDADANA

 Elaboración e implementación de un 

sistema integral de seguridad 

ciudadana 

Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y 

no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria y población vulnerable. 

Desarrollar 1 evento de sensibilización y capacitación en prevención del alcoholismo y 

drogadicción con la población juvenil por año.
                       6.000,00   01/01/2017 31/12/2017

RECUPERACIÓN Y 

CUIDADO AMBIENTAL

Operación y Mantenimiento de vivero, 

parques y jardines, fauna urbana

Garantizar la remediación, conservación y 

sostenibilidad del ecosistema y su biodiversidad; a 

través del manejo sustentable de sus recursos 

naturales. 

Implementar el Parque Botánico al 100% del Cantón San Miguel de los Bancos hasta el 

2025.
                     20.000,00   01/01/2017 31/12/2017

31/12/2017

Calidad Ambiental Control Ambiental

Garantizar la remediación, conservación y 

sostenibilidad del ecosistema y su biodiversidad; a 

través del manejo sustentable de sus recursos 

naturales. 

Ser la primera Autoridad Ambiental Local el año 2021.                        6.000,00   01/01/2017 31/12/2017

Implementar al 90% el Sistema de Manejo de residuos sólidos para el año 

2019.
                       9.000,00   Campaña de sensibilización manejo 

de residuos sólidos para el Cantón.

Riesgos

 Elaboración e implementación del 

Sistema de Gestión de Riesgos 

Cantonal 

Garantizar la remediación, conservación y 

sostenibilidad del ecosistema y su biodiversidad; a 

través del manejo sustentable de sus recursos 

naturales. 

Disponer de 1 Sistema de Gestión de Riesgos Cantonal al 40% para el 2019.                      19.000,00   01/01/2017

Desarrollar 1 plan de acción por cada grupo de atención prioritaria  al 100% 

para el 2019.

MANEJO SOSTENIBLE 

DE DESECHOS SOLIDOS

Implementación del sistema de Manejo 

de residuos sólidos Garantizar el adecuado uso y ocupación del territorio 

donde los asentamientos sean estructurados y 

ordenados que disponen de servicios básicos y 

servicios complementarios. 

Estudio definitivo del sistema de Manejo de residuos sólidos al 100% para el 

año 2019.
                   455.500,00   

01/01/2017 31/12/2017

 INCLUSIÓN SOCIAL 

 Apoyar a las actividades culturales, 

artísticas y deportivas que permitan 

integración generacional, 

intergeneracional y de género. 

 Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y 

no exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria y población vulnerable.  

Disponer de un secretario del Consejo Cantonal permanente que 

institucionalice las políticas locales en el Cantón.
                     61.775,20   

01/01/2071 31/12/2017

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

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

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

DD/MM/AAAA

30/11/2017

MENSUAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ING. CARLOS CASTRO

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

pl.carloscastro@gadmsmb.gob.ec

02 2770 655 - 02 2770 655 EXT. 121
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