
OB1. x OB7. x

OB2. x OB8. x

OB3. x OB9.

OB4. x OB10. x

OB5. x OB11. x

OB6. x OB12. x

I II III IV

Campaña de educaciòn en manejo de Desechos 

Solidos
OB3.

Mejorar el nivel de desempeño de 

recolección de desechos sólidos 

1 Campaña de 

educaciòn en manejo 

de Desechos Solidos 9 meses 25% 25% 50% 0 $ 2.500,00

Cierre tecnico del Basurero
OB3.

Mejorar el nivel de desempeño de 

recolección de desechos sólidos 

El Basurero Municipal 

cerrado tecnicamente 6 meses 50% 50% $ 0,00

Esta incluido en el 

Proyecto de manejo 

integral de desechos 

Procesos de adquisiciòn y legalizacion de terrenos del 

BIMOT; para implementar el relleno sanitario OB3.
Mejorar el nivel de desempeño de 

recolección de desechos sólidos 

El Basurero Municipal 

cerrado tecnicamente 6 meses 50% 50% $ 75.000,00

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ESMERALDAS
Código: 788-0000

Misión : El GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN ESMERALDAS ES UNA INSTITUCIÓN que Planifica el desarrollo cantonal y genera confianza por su capacidad resolutiva para la prestación de servicios públicos 

de calidad a la población esmeraldeña. Municipalidad que apoyo al Desarrollo Económico Local y coadyuva a mantener el equilibrio del ambiente, su biodiversidad y pluriculturalidad; proyectada en función de los cambios y exigencias de la 

sociedad actual.

Visión: Para el año 2016, el Gobierno Municipal de Esmeraldas, será una institución planificada, con equipos y equipamientos de vanguardia, para brindar servicios de calidad y con oportunidad a  la ciudadanía, por tener un Recurso 

humano multidisciplinario comprometido, eficiente y actualizado, que trabaja en equipo, articulando la acción para encarar los retos del desarrollo cantonal con liderazgo; y, con una imagen institucional posicionada a nivel regional y nacional.

Naturaleza jurídica Art 53 COOTAD.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de 

participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013-2017

“Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadania" Impulsar la transformación de la matriz productiva

“Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad”.

Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores 

estratégicos para la transformación industrial y 

“Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 

derechos humanos”.

Garantizar la soberanía y la paz profundizar la inserción 

estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.

"Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular”

"Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global

“Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad”.

"Consolidar el sistema economico social y solidario de 

forma sostenible.

"Mejorar la calidad de vida de la población”. "Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.

PRESUPUESTO del 

Objetivo Estrategico 

Institucional

Responsable del Objetivo 

Estrategico Institucional

DIRECCIÓN DE HIGIENE MUNICIPAL

Programas, proyectos, acciones y actividades claves

 OBJETIVO 

ESTRATEGICO 

INSTITUCIONAL 

(OIE)

INDICADOR DE GESTIÓN DEL 

OBJETIVO

META DE GESTIÓN DEL 

OBJETIVO

TIEMPO PREVISTO 

PARA ALCANZAR LA 

META (EN MESES)

Programación Trimestral en % de la meta



Pago de transporte y desaduanilizaciòn (1 Barredora 

y 2 carros recolectores)

OB3.
Mejorar el nivel de desempeño de 

recolección de desechos sólidos 

Adquiridos  y 

legalizados terrenos 

del BIMOT; para 

implementar el relleno 

sanitario 4 meses 50% 50% $ 120.000,00

Contratacion de 4 Recolectores
OB3.

Mejorar el nivel de desempeño de 

recolección de desechos sólidos 

 4 Recolectores 

Contratados 12 meses 25% 25% 25% 25% $ 300.000,00

Contratacion de volquetas
OB3.

Mejorar el nivel de desempeño de 

recolección de desechos sólidos Volquetas Contratadas 12 meses 25% 25% 25% 25% $ 200.000,00

Dotación de los equipos e insumos apropiados al 

personal de la DHS.
OB3.

Mejorar el nivel de desempeño de 

recolección de desechos sólidos 

Equipos e insumos 

apropiados al personal 

de la DHS; adquiridos 12 meses 25% 25% 25% 25% $ 20.000,00

$ 717.500,00

Limpieza, adecentamiento y Pintura del Cementerio 

(2 al año)
                         5.000,00 

Equipamiento a los trabajadores ( Chalecos, capas 

para agua, mascarillas, Botas,  linternas, etc.)
                         5.000,00 

Rehabilitación  y equipamiento de las oficinas                          5.000,00 

Construccion de Baterias Sanitarias para usuarios del 

Cementerio
                         5.000,00 

Rehabilitación Integral del Cementerio General 

(Iluminación, cerramiento,  bancas, escalinatas, 

señaleticas, etc)

                       10.000,00 

30.000,00                

Coordinar con el SNEM para desratización, 

control de plagas y vectores;  y fumigación 

(6) 

                        3.000,00 

colocación de tachos para basura orgánica 

e inorgánica.     
12 Juegos de tachos                         1.000,00 

colocar afiches de salud e higiene en cada 

sección del Mercado.      
                        1.000,00 

Hacer 24 mingas de limpieza general del 

Mercado.

1 saquillo de Deja , 

Cloro, creso y saca 

sarro industrial;  por 

minga

                        5.000,00 

Realizar el baldeo diario de  las secciones 

carnes, mariscos y area de recolección de 

basura

                        5.000,00 

Contrato de  desalojo de basura por medio 

de volqueta
                      27.000,00 

CEMENTERIO

MERCADO MUNICIPAL

40% 1.000,00
Plan de capacitación para funcionarios y 

usuarios del Mercado Municipal

GESTIÓN DE 

PAGOS,  

INFORMES Y 

REPORTES DE 

INGRESOS 

40% 40% 40%



Adquisición de materiales de aseo y 

desinfección $ 5.000,00

Rehabilitación del Mercado Municipal de la

ciudad de Esmeraldas
15% 15% 35% 35%                    250.000,00 

SUBTOTAL 298.000,00             -                                  

TOTAL HIGIENE 1.045.500,00           

Plan de desarrollo Turistico                                                                                                                                                                                                                

 Elaboración de Plan 

de Desarrollo 

Turistico Cantonal

1 Plan de desarrollo Turistico

AL finalizar el 2016 el 

cantón cuenta con el Plan 

de desarrollo Turistico

6 meses 80% 20% $ 10.000,00 Directora de Turismo 

1.Organización de eventos gastronomicos en fechas 

señaladas como carnavales, semana santa, festividad de 

agosto, día de los difuntos y navidades)                                                       

2. Ruta gastronomica de Cuchitos de la sazon esmeraldeña 

(Capacitacion, sellos de calidad, promocion, ferias de 

exposición)                                                      

Fomento del turismo gastronomico a 

traves de la realización de 5 eventos 

gastronomicos y 2 proyectos 

implementados en Turismo Comunitario

Al finalizar el 2016 

Esmeraldas cuente con 

un turismo gastronomico 

dentro de la ciudad, en 

donde se tenga un 

servicio de calidad y se 

recuperen los sabores y 

promocionen los sabores 

esmeraldeños

12 meses 40% 20% 20% 20% $ 30.000,00

Técnico en promoción turistica/ 

supervisión de la Directora de 

Turismo

Elaboración  de Material Promocional                                                           25% 25% 25% 25% $ 10.000,00

Técnico en publicidad, guia 

turistica/ supervisión de la 

Directora de Turismo

Promoción Nacional del Destino Esmeraldas al Mundo 

(spots publicitarios, cuñas radiales, contratacion de 

espacios publicitarios)  Coordinar con comunicaciòn y 

gestiòn de cooperaciòn

25% 25% 25% 25% $ 10.000,00
Técnico en publicidad/ supervisión 

de la Directora de Turismo

Promoción Turistica Movil, aporte para promover el turismo 

del cantón y la valorización del patrimonio de la Zona.
25% 25% 25% 25% $ 8.000,00

Técnico en promoción turistica/ 

supervisión de la Directora de 

Turismo

Plan de capacitación turística:                                                                                       

1.Elaboración e implementación del Plan de Capacitación 

Turística para prestadores de Servicios Turisticos:  axitas, 

transportistas; (Modulos de trabajo, material informativo, 

promocion, sellos de calidad, seguimiento)                                         

2.Elaboración del Plan de capacitación interna:idiomas, 

diseño de proyectos formato SEMPLADES,trabajo equipo, 

legislación turistica, manejo de las TICs.

1 Plan de capacitaciònTuristica 

(incremento de 40% de  agentes de 

cambio capacitados y 100% de personal 

del departamento capacitados)

30% 30% 20% 20% $ 15.000,00

Técnico en capacitación/ 

supervisión de la Directora de 

Turismo

1.Implementación de la Campaña de Sensibilización 

Ciudadana  Esmeraldas al Mundo (campañas en 

hospitalidad, amabilidad  a ciudadanos esmeraldeños, 

materiales, cuñas radiales, sports publicitarios) (campaña 

taxitur)                            2.Campaña de valores culturaloes 

esmeraldeños                               3.Implementación de la 

Campaña Esmeraldas al Mundo y los Niños (tours a niños 

de escuelas, elaboracion de materiales de promoción, 

3 campañas de sensibilizaci{on 

implementadas
30% 30% 20% 20% $ 15.000,00

Técnico en capacitación/ 

supervisión de la Directora de 

Turismo

$ 98.000,00

DIRECCION DE TURISMO 

Promoción Turistica

Aumento del turismo del canttón en un 

40% 

Al finalizar el 2016 se 

cuenta con Material de 

difusion turistica de la 

ciudad, se ha 

promocionado el cantón y 

se ha incremetado la 

afluencia de turistas.

12 meses

CAPACITACIÓN  Y 

SENSIBILIZACION 

TURÍSTICA

Mejorar las capacidades 

productivas en los 

servidores turísticos y 

sensibilización ciudadana 

en cultura Turística                                                                                                                                                                                                                        

productivas en los 

servidores turisticos y 

sensibilizar a la 

ciudadania para lograr en 

ellos cultura turistica                   

12 meses



Rehabilitación  del Alcantarillado sanitario y escalinata del 

Barrio  “Juventud Progresista”
$ 0,00

Pavimentación de la vía de acceso al centro Forense, sector 

Isla “Luis Vargas Torres” y del área de restaurante en el  

balneario de “ Las Palmas”
$ 0,00

Rehabilitación del puente peatonal de acceso a las Islas 

"Roberto Luis Cervantes" y "Luis Vargas Torres"
$ 35.000,00

Lastrado de calles en Barrio Augusto Polanco; Barrio Los 

Pinos - El Quilombo, Mina de Piedras, La Cocoi; Calles de 

la parroquia San Mateo; barrio 6 de Enero; Barrio Lindo; 

Barrio San Martin de Porres, Barrio Unión y Progreso 

(sector La Guacharaca);  Sector del Antigue Colegio 

Jambeli; Sector Agencia de Transito; Barrio San Miguel; 

Balneario de las Palmas; Barrio Los Girasoles; La Floresta, 

Cabecera parroquial de Vuelta Larga y Púmpula 

$ 405.000,00

SUBTOTAL $ 440.000,00

Construcción de Parterre central en la Avenida Olmedo                          200.000,00 

Construcción de aceras y bordillos de la Av. Malecon (desde 

la calle Mejia hasta la calle Espejo)
                         140.000,00 

Reubicar a las Lavadoras; y, construcción de Parque lineal 

en la calle Manabi
$ 249.000,00

Prolongación de la calle 10 de Agosto; desde  el Malecon  

hasta la ribera
                           50.000,00 

Construcción de I Etapa, del Complejo deportivo y 

recreativo en el sector el Hueco, de la parroquia urbana Luis 

Teloo, de la ciudad de Esmeraldas.

                         140.000,00 

Regeneración urbana, de la entrada Sur a la ciudad de 

Esmeraldas; desde el sector de Codesa - Puente de 

Teaone; I ETAPA

                      1.600.000,00 

Consultoría de diseño de la Rehabilitación urbana del 

Ingreso a la ciudad  de Esmeraldas, Av. Pedro Vicente 

Maldonado   , desde  la calle S/N  a la altura  del Puente 

peatonal entre la ciudad de Esmeraldas y La Isla Roberto 

Luis Cervantes hasta la calle El Oro

                           75.000,00 

Consultoria para el Parque Ecologico de recreación Familiar 

de Pianguapi 1
                           75.000,00 

Regeneración urbana,  acera y bordillos en la Av. Kennedy; 

desde la calle Guerra hasta la calle B. Valdez (280 ml)
                           50.000,00 

Adquisición de materiales eléctricos para mantenimientos 

del Edificio y dependencias del GADMCE; parques, 

canchas, plazas, monumentos, piletas

                           60.000,00 

 Rehabilitación Integral del Mercado Municipal                          250.000,00 

OBRAS PUBLICAS

PLANIFICACIÓN



Expropiaciones de terrenos: Extensión de la calle 10 de 

Agosto, Consolidación centro urbano, Planes de vivienda y  

Calle Puerto Rico

                         400.000,00 

Lastrado y construcción de cajas de revisión de aguas 

Servidas  en los barrios Puerto Limón, el Palmar y 5 de 

Junio; de la ciudad de Esmeraldas

                           45.987,07 

Provisión e instalación de camaras de video vigilancia y 

Postes metalicos octagonales de 11 metros de altura, para 

ser ubicado; en la ciudad de Esmeraldas

                           60.902,91 

Rehabilitación de Puente Colgante en el barrio San Martín 

de Porres Bajo, de la ciudad de Esmeraldas

                           26.900,00 

Construcción de Escalinata, aceras, bordillos y capa de 

rodadura de Hormigón Armado, de la calle  Ramón Tello; 

desde la Pedro Vicente Maldonado a la calle Primera

                           34.593,00 

Consultoría para diseño de la Plaza Memorial del 

Parque  "20 de Marzo"

                           30.000,00 

Construcción de vivienda Interes social; para 

reubicación por emergencias y siniestros en la zona 

urbana y rural

                         110.000,00 

Construcción de I Etapa del Malecon en el sector de 

la Isla Santa Cruz; de la parroquia Esmeraldas

                         400.000,00 

SUBTOTAL $ 3.997.382,98

Adquisición de  Motos 50% 50% 0%                  5.000,00 Comprobante de Pagos
Adquisición de Herramientas de Trabajo 

para 15  personas  (-credenciale , chalecos, 

botas de trabajo y botas de plástico, 

impermeables cintas (estalling), tableros,  

etc) 50% 50% 0%

                 4.000,00 

Capacitación del personal (ingreso de 

datos, manejo de archivos, Argis, 

cartografia, etc) 50% 50% 0%
                 2.000,00 

Adquisición de 2 cámaras fotográfica 100% 0%                  1.000,00 

Adquisición de 2 GPS 100% 0%                     800,00 

12.800,00                       

TOTAL DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 4.010.182,98                  

Control y limpieza de deslizamiento de

tierra, inundaciones, limpieza de cunetas y

sumideros recolectores de carga $ 150.000,00

Adquisión de herramienta menor de obra $ 5.000,00

Capacitacion del personal tecnico-operativo
$ 2.000,00

Capacitacion en Lubricantes, combustibles

y manteniento de maquinaria
$ 2.000,00

Capacitacion en Vehiculos pesados $ 2.000,00

SUBTOTAL $ 161.000,00

COMISARIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Controlar y 

regularizar el 

Uso del Suelo 

en el cantón 

Esmeraldas

UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y RESPUESTA INMEDIATA

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

Capacitación del Talento 

Humano 

DESARROLLO COMUNITARIO



Diagnóstico Socio Económico e Informe 

Interinstitucional   Procesos formativos, capacitación 

interpretación e 

PSE 2.- Promover el fortalecimiento 

institucional y técnico para el 

desarrollo de actividades 

socioeconómicas y agro-productivas 

del cantón

OB 8 12                          5.000,00 

 Plan cantonal de educación en función de las 

necesidades de desarrollo local.
OB 10 12                          5.000,00 

Desarrollo de la agenda productiva y de 

competitividad cantonal
OB.10 12                          7.500,00 

Conformación de la red de apoyo social a la población 

vulnerable y población con necesidad de protección 

internacional PNPI.

SISTEMA SOCIAL

PSS 1.- Impulsar el desarrollo social 

cantonal dirigido a reducir  indices de 

pobreza

OB.3 12                          2.500,00 

Creación e implementación de los Concejos de 

Seguridad Ciudadana, cantonal y parroquiales, como 

una instancia de coordinación entre las instituciones y 

la ciudadanía.

12                          3.000,00 

                       23.000,00 

Incentivos productivos articulado al programa de 

ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (MIES)

SISTEMA 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO

LESE 5.- Incentivo de 

capacidades locales 

para el desarrollo de 

emprendimientos

O
B

.-
 9 12 

meses

D
E
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A

R
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O

 

L
O
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A
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                     2.000,00 

Implementación de una campaña de 

difusión permanente de derechos y 

responsabilidades  de niños, niñas y 

adolescentes en el Canton

LESS 5.1- Diseño e 

implementación de un 

modelo de promoción y 

difusión de los derechos 

y responsabilidades de 

niños y jóvenes.                         

O
B

.-
 3 12 

meses
 $            2.500,00 

Implementación del plan de erradicación de la 

violencia de género.

LESS 1.- Determinar acciones 

dirigidas al mejoramiento de la 

gestión social cantonal

OB.3 12

Impleme

ntación 

del plan 

de 

erradicac

ión de la 

violencia 

de 

género.

                     3.000,00 

Creación de espacios para la formación en temáticas 

de interés generacional.

PSS 3.- Promover la integración 

familiar
OB.2 12  $            3.000,00 

SISTEMA 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO

CAINAF

ASENTAMIENTO

S HUMANOS



Campañas de sensibilización que 

promuevan el fortalecimiento de la 

relación entre padres e hijos.

LESS 3.3.- Identificar 

estrategias para que los 

padres utilicen tiempo y 

calidad de atención a la 

familia.

12mes

es
 $            2.500,00 

Implementación de telecentros 

(internet y programas de apoyo 

educativo) en las escuelas del 

cantón.

12 

meses
 $            1.500,00 

Programa de asistencia social 

orientada a disminuir la deserción 

escolar

12 

meses
 $            2.500,00 

TOTAL 

PRESUPUEST

ADO 

                   17.000,00 

Escuela de Líderes.                      5.000,00 

Construcción de ciudadanía. OB.2                      4.000,00 

Conformación de Veedurías ciudadanas.

P
S

P
I 2

.-
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s 
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s 
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 c
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OB.2          OB.4 12                      2.000,00 

Impulsar la Conformación del Sistema de 

Participación Ciudadana e implementación de sus 

mecanismos

                     1.000,00 
1 Sistema de particiáción 

Ciudadana funcionando

Proceso de regulación de compensación social de 

empresas privadas que hacen presencia en el 

Cantón, la Provincia y la Región. 

                     1.000,00 

Fortalecimiento de los Consejos de Participación y 

Planificación.
                     2.000,00 

Rendición de cuentas periódicas.                      5.000,00 
Fotografías, videos, redes 

sociales

TOTAL 

PRESUPUEST

ADO 

                   20.000,00 

FESTIVAL CULTURAL DE INTEGRACION JUVENIL

DETERMINAR ACCIONES 

DIRIGIDAS A LA INTEGRACION 

JUVENIL DE LOS DIFERENTES 

SECTORES DEL CANTON 

ESMERALDAS

OB5

75% DE JOVENES 

CONVOCADOS DE 

DIFERENTES 

SECTOR DEL 

CANTÒN 

12
FESTIVA

L
3.000,00                       

ASENTAMIENTO

S HUMANOS

LESS 1.- Determinar 

acciones dirigidas al 

mejoramiento de la 

gestión social cantonal

O
B

.-
 4

PARTICIPACION CIUDADANA

SISTEMA 

POLITICO 

INSTITUCIONAL 

LESPI 2.- Fortalecer los procesos  

de democracia participativa y las 

capacidades institucionales  y 

LESPI 1.-Generar un proceso de 

concertación con actores publicos y 

privados

OB 1

CASA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

SISTEMA 

ECONOMICO - 

PRODUCTIVO

Incentivar las capacidades y 

habilidades de las/los jóvenes para 

el desarrollo de emprendimientos 

productivos

OB.2    OB.3   OB9       

OB10
12

CAPACIT

ACIÓN
                        2.000,00 

FORMACION EN EMPRENDIMIENTOS 

PRODUCTIVOS Y NUEVAS IDEAS DE NEGOCIOS 

EN EL CANTÓN ESMERALDAS

SISTEMA SOCIAL 

- CULTURAL

INVITACIONES 

FOTOGRAFIAS VIDEOS 

REGISTROS 



NOCHE CULTURAL "RESCATANDO LA IDENTIDAD 

CULTURAL ESMERALDEÑA"
5.000,00                       

CAMPAÑAS DE PREVENCION 

DETERMINAR ACCIONES 

DIRIGIDAS AL MEJORAMIENTO LA 

DESTION SOCIAL CANTONAL

B3 12

EDUCACI

ÒN 

INTEGRA

L

                        2.000,00 FOTOS VIDEOS REGISTROS 

CREACION DE ESPACIOS DE INTEGRACION 

FAMILIAR

IDENTIFICAR ACCIONES 

TENDIENTES A INSTAURAR 

NUEVOS PARADIGMAS EN LA 

RELACION  ENTRE PADRES E 

HIJOS.

OB3 12                         2.000,00 FOTOS VIDEOS REGISTROS 

Implementación de una campaña de difusión 

permanente de derechos y responsabilidades  de 

niños y jóvenes en el Canton

PSS 5.- Fortalecer el estado de 

derecho mediante la instauración de 

un sistema de seguridad ciudadana 

articulado y coordinado, para  

promover una cultura de paz y 

convivencia social armónica.

OB.2 12                          1.000,00 

Creación de espacios para la formación en temáticas 

de interés generacional.

PSS 3.- Promover la integración 

familiar
OB.2

Fortalecer el 

desarrollo social de 

la población urbano 

marginal en un 35% 

12

 

INTEGRA

CION 

FAMILIA

R

                         2.000,00 

Ejecución del programa "BUEN USO DEL TIEMPO 

LIBRE"

PSS 8.- Fomentar la Recreacion  a 

nivel Cantonal
OB.3 

45% de la 

Ciudadania 

concientizada en 

nuevos hàbitos en 

el uso del tiempo 

librey haciendo 

pràctica de los 

mismos

12

RECREA

CION Y 

DEPORT

E

                         1.000,00 

TOTAL 

PRESUPUEST

ADO 

                   18.000,00 

SUB TOTAL 78.000,00              

Medicamentos- Compra de medicamento para 

Adultos Mayores y personas de bajos recursos $ 10.000,00 Edilma Muñoz

24 Brigadas médicas al año en diferentes sectores y 

parroquias rurales del Cantón Esmeraldas.   - 

Barriales  - Comunitarias

$ 10.000,00 Edilma Muñoz

12   Casas Abiertas al año $ 2.400,00 Edilma Muñoz

Insumos de Laboratorio, Odontología

Contar con 

tecnologia médica 

para entregar 

atención 

especializada a los 

usuarios.

Contar con tecnologia médica para 

entregar atención especializada a los 

usuarios.

% de cumplimiento de los 

Programas y proyectos 

establecidos en el PDOT.

INSUMOS ÁREA 

LABORATORIO Y 

ODONTOLOGÍA

$ 10.000,00 Edilma Muñoz

SISTEMA SOCIAL 

- CULTURAL

INVITACIONES 

FOTOGRAFIAS VIDEOS 

REGISTROS 

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL

Proporcionar 

atención médica 

ambulatoria  en los 

sectores urbanos y 

parroquiales rurales 

Proporcionar atencion médica a las 

personas de bajos recursos economicos 

que no puedab acceder 

% de cumplimiento de los 

Programas y proyectos 

establecidos en el PDOT.

BRIGADAS MÉDICAS 

Y CASAS ABIERTAS



Adquisición de Ecografo, Ultrasonido, Electro Estimulación, 

Bicicleta estatica, Caminadora Estatica, Tanque de 

Parafina, Equipo de Atracción Cervical, Silla de Masajes, 

Tallimetro, Rotador de Tubo, Mamografo, Contador 

Hematologico, Centrifuga para tubos de 24, Baño de María, 

Equipo de Hormonas, Analizador de Quimica Automatico, 

Pianola, Analizador Hematologico Completo, Autoclave, 

Pieza de Mano.

Brindar mayor 

calidad de atencion 

a los pacientes que 

acuden a la Unidad 

Brindar mayor calidad de atencion a los 

pacientes que acuden a la Unidad 
EQUIPOS MÉDICOS $ 20.813,00 Edilma Muñoz

Mantenimiento de Equipos $ 2.000,00 Edilma Muñoz

$ 55.213,00

Segundo Festival Internacional "Carnaval al 

ritmo de marimba"
1 mes 100% $ 150.000,00 Dirección de Cultura

Semana de la Diversidad cultural para el 

Dialogo y el Desarrollo 21 al 27 mayo de 

2016

1 mes 100% $ 30.000,00
Dirección de Cultura

"Poesia en Paralelo  0" 8vo encuentro 

Internacional de Poetas en Ecuador 2016- 

Sede Esmeraldas

1 mes $ 40.000,00
Dirección de Cultura

Jornadas Culturales por los meses de julio 

y agosto 2016 
2 meses 100% $ 275.000,00 Dirección de Cultura

Tercer Festival Afro Pacifico 29-30-31 de 

octubre 2016
1 mes 100% $ 50.000,00 Dirección de Cultura

Vírgenes Santos y Mitología Esmeraldeña 12 meses 25% 25% 25% 25% $ 15.000,00 Dirección de Cultura

$ 560.000,00

Formulación del proyecto de legalización del 

conservatorio municipal
3 meses 100% $ 2.000,00

Producción discográfica de los grupos musicales 

del GADME: Grupo Banda Municipal, , Grupo 

Juvenil Cromática.
6 meses 50% 50%

$ 3.000,00

Talleres de capacitación docente 12 meses 25% 25% 25% 25% $ 3.000,00

retretas musicales 12 meses 25% 25% 25% 25% $ 2.000,00

Adquisición de instrumentos musicales 6 meses 50% 50% $ 3.000,00

$ 13.000,00

Implementación de Torneo de Voleibol en la 

arena
1 mes 100% $ 3.000,00

Festival de Aeróbicos, Bailo terapia y juegos 

tradicionales
12 meses 25% 25% 25% 25% $ 3.000,00

Escuela de baloncesto infanto - juvenil, futbol, 

voleibol, ciclismo
12 meses 25% 25% 25% 25% $ 3.000,00

Escuela de voleibol 12 meses 25% 25% 25% 25% $ 3.000,00

Torneo Femenino de Indorfutbol 2 meses 100% $ 3.000,00

Torneo de Baloncesto infanto-juvenil 6 meses 50% 50% $ 3.000,00

Torneo de Ecuavoleybol infanto-juvenil 6 meses 50% 50% $ 2.000,00

Fomentar 

actividades 

musicales, 

aplicando 

políticas 

públicas, para 

aportar al 

desarrollo 

integral de la 

10.000  beneficiarios por los 

diferentes proyectos de la 

coordinación del conservatorio y 

banda municipal.

Fortalecer la 

identidad cultural y 

artística, en los 

procesos de 

interculturalidad.

SUB TOTAL

JEFATURA DE DEPORTE

Masicficar y 

diversificar las ac 

tividades 

recreacionales y 

deportiuvas 

incorporando 

sistemas de 

capacitación, 

promoción y 

apoyo 

interinstitucional 

Implementación de Programas de 

Diversificación Deportiva 

Participación activa 

de la población en las 

actividades 

deportivas y 

recreacionales

DIRECCION DE CULTURA

Establecer 

acciones para 

articular a las 

entidades 

privadas y 

públicas en el 

desarrollo 

cultural del 

Cantón 

Esmeraldas

Plan de Fortalecimiento 

Cultural de Esmeraldas

Fortalecer la 

Identidad  y afirmar 

el principio básico 

de la diversidad 

cultural 

COORDINACIÓN DEL CONSERVATORIO Y BANDA MUNICIPAL



Torneo de Futbol Intermunicipios 1 mes 100% $ 2.000,00

Torneo Interno Municipal 1 mes 100% $ 2.000,00

Torneo de Futbol Chachi 1 mes 100% $ 1.000,00

Festival Deportivo Escuelas 1 mes 100% $ 3.000,00

Escuela de Ciclismo 12 meses 25% 25% 25% 25% $ 3.000,00

Juegos Tradicionales 12 meses 50% 50% $ 3.000,00

Promoción de actividades permanentes (talleres y 

vacacionales)
12 meses 25% 25% 25% 25% $ 3.000,00

$ 37.000,00

Cursos de Microsoft, Lectura, Dibujo y Pintura

Conseguir que nuevos 

sectores de la 

ciudadanía accedan a 

nuestros cursos e 

iniciar los cursos 

dedicados a nuestros 

NNA, que serán 

progresivamente 

cultivados hacia 

nuevos sectores.

12 meses 25% 25% 25% 25% $ 1.000,00 Biblioteca

Exposiciones de fotografías

Recuperar la memoria 

histórica de nuestra 

ciudad con el mayor 

números e fotografías 

posible.

12 meses 25% 25% 25% 25% $ 1.000,00 Biblioteca

Concursos de poesías, libro leído, decimas

Apoyar a los esfuerzos 

para posicionar 

Esmeraldas como 

Capital Nacional de la 

Poesía.

12 meses 25% 25% 25% 25% $ 1.000,00 Biblioteca

Campeonato de ajedrez

Mejorar la práctica del 

ajedrez como una 

medida alternativa 

sana de 

entretenimiento para 

los NNA

12 meses 25% 25% 25% 25% $ 1.000,00 Biblioteca

Elaboración de certificados y diplomas en la 

Institución

Evitar gasto en la 

Institución
12 meses 25% 25% 25% 25% $ 1.000,00 Biblioteca

Conversatorios sobre la Historia de Esmeraldas

Dotar a la ciudadanía 

de un banco de 

registros de libre 

acceso sobre nuestra 

historia 

12 meses 25% 25% 25% 25% $ 1.000,00

Cursos y talleres de especialización

Impulsar la mejora 

continua en nuestro 

personal que se refleje 

en los servicios que 

brindamos a la 

ciudadanía

12 meses 25% 25% 25% 25% $ 1.000,00 Biblioteca

Masicficar y 

diversificar las ac 

tividades 

recreacionales y 

deportiuvas 

incorporando 

sistemas de 

capacitación, 

promoción y 

apoyo 

interinstitucional 

Implementación de Programas de 

Diversificación Deportiva 

Participación activa 

de la población en las 

actividades 

deportivas y 

recreacionales

BIBLIOTECA

Establecer 

acciones para 

articular a las 

entidades 

privadas y 

públicas en el 

desarrollo cultural 

del Cantón 

Esmeraldas

Plan de Fortalecimiento Cultural de 

Esmeraldas



Proyecciones, Mesas redondas sobre filmes, 

Concursos de videos caseros

Implementar este 

espacio que abra 

mecanismos de 

expresión a la 

ciudadanía

12 meses 25% 25% 25% 25% $ 1.000,00 Biblioteca

$ 8.000,00

8 Talleres para la elaboración de Artesanías, uno en 

cada parroquia rural el Cantón.
12 meses 30% 30% 30% 10% $ 2.000,00 Centro de la Diversidad Cultural

Ciclo de Cine cultural, 12 presentaciones 12 meses 25% 25% 25% 25% $ 2.000,00 Centro de la Diversidad Cultural

Exposición Itinerante de la "muestra Prohibido 

Olvidar" a los Cantones y Parroquias.
12 meses 25% 25% 25% 25% $ 1.000,00 Centro de la Diversidad Cultural

9 Curso Vacacionales de pintura en las parroquiales 

rurales y en la Cabecera cantonal
6 meses 50% 50% 0% 0% $ 2.000,00 Centro de la Diversidad Cultural

Encuentro de pintores y artes plásticas a nivel 

Provincial
9 meses 0% 30% 40% 20% $ 2.000,00 Centro de la Diversidad Cultural

Encuentro de líderes de los Cantones de la Provincia 

de Esmeraldas, para tratar intercambios de 

conocimiento de medicina ancestral.

6 meses 0% 80% 20% 0% $ 1.500,00 Centro de la Diversidad Cultural

 Se elaborará una cartilla de información de los 

conceptos interculturales para funcionarios de las 

entidades públicas

12 meses 25% 25% 25% 25% $ 500,00 Centro de la Diversidad Cultural

Convención Provincial de las Nacionalidades Chachi, 

Epea y Awa, revalorizando preservando, conservando 

y difundiendo la Gastronomía, Artesanías, 

costumbres y tradiciones culturales

6 meses 0% 20% 80% 0% $ 2.000,00 Centro de la Diversidad Cultural

Capacitación y socialización de los derechos de los 

pueblos y nacionalidades del Ecuador en las 

comunidades

12 meses 25% 25% 25% 25% $ 1.000,00 Centro de la Diversidad Cultural

Visitas en las comunidades Chachi, Epera y Awa para 

grabar, redactar y recopilar los documentales o 

folletos de costumbres y tradiciones (KUSHPA) o 

(CHUTA)

12 meses 25% 25% 25% 25% $ 1.000,00 Centro de la Diversidad Cultural

Generar e implementar programas de capacitación y 

tratamiento de los desechos sólidos en las zonas de 

asentamientos de las nacionalidades Chachi, Epera y 

Awa.

6 meses 0% 50% 50% 0% $ 1.000,00 Centro de la Diversidad Cultural

Diálogos sobre las acciones afirmativas para que los 

jóvenes de las nacionalidades tengan acceso a 

espacios laborales

6 meses 0% 50% 50% 0% $ 1.000,00 Centro de la Diversidad Cultural

$ 17.000,00

TOTAL $ 635.000,00

Programa para mejorar los tiempos de atención 

optimización de los tiempos en la matriculación y 

trámites en general

MOVILIDAD, 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

Mejoramiento de la dirección
Proyecto de 

Implementación
12 meses 25% 25% 25% 25% 5.000 Dr. Rene Díaz 

Implementar Sistema de gestión administrativa 

transito, capacitación y movilización del personal

MOVILIDAD, 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

proyectos capcitación 

interna: temas
12 meses 5.000 Dr. Rene Díaz 

DIRECCION DE TRANSITO

ADECUAR EL TERRITORIO PARA 

ASUMIR EL ROL DE NODO DE 

VINCULACION NACIONAL E 

INTERNACIONAL

25% 25% 25% 25%

Establecer 

acciones para 

articular a las 

entidades 

privadas y 

públicas en el 

desarrollo cultural 

del Cantón 

Esmeraldas

Plan de Fortalecimiento Cultural de 

Esmeraldas

DIVERSIDAD CULTURAL

Establecer acciones 

para articular a las 

entidades privadas y 

publicas en el 

desarrollo cultural 

del cantón Esmeralda

% de actividades realizadas, Numero 

promocionales elaborados,  % de 

implementación de la campaña diseñada

Al finalizar el año existirá 

un sistema de promoción 

cultural implementada a 

nivel nacional e 

internacional en un 60%



Proyecto para reducir al mínimo posibles índices de 

siniestralidad vial que se registran en el cantón de 

Esmeraldas capacitar al menos al 80% de las 

instituciones educativas del cantón en temas de 

seguridad vial.

MOVILIDAD, 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

Proyectos de Educación 

Vial
12 meses 5.000 Dr. Rene Díaz 

Capacitación en Gestión Administrativa del Transito 5.000 Dr. Rene Díaz 

Plan de ordenamiento y direccionamiento vial
FORTALECIMIENTO TECNICO

Plan de ordenamiento y 

direccionamiento vial
12 meses 25% 25% 25% 25% 5.000 Dr. Rene Díaz 

Adquisición de pintura de alto tráfico base 

de agua

MOVILIDAD, 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

FORTALECIMIENTO TECNICO
Proyecto de 

Implementación
12 meses 25% 25% 25% 25% 50.000 Dr. Rene Díaz 

Mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos 

de semaforización de la unidad de tránsito municipal

MOVILIDAD, 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

FORTALECIMIENTO TECNICO
Plan de mantenimiento de 

los semaforos
12 meses 25% 25% 25% 25% 36.000 Dr. Rene Díaz 

Adquisición e instalación nuevos equipos de 

semaforización de la unidad de tránsito municipal

MOVILIDAD, 

ENERGIA Y 

CONECTIVIDAD

FORTALECIMIENTO TECNICO
Proyecto de 

Implementación
12 meses 25% 25% 25% 25% 90.000 Dr. Rene Díaz 

TOTAL 

DEPENDENCIA
201.000

Coordinar la adquisicion de un nuevo Sistema Financiero
Adquisicion de un nuevo Sistema 

Integrado Financiero
100% 12 50 50 $ 35.000,00 Ing. Laura Ortiz

Capacitaciones                                                                                            

Generales: Atenciòn al cliente, ttaller de mejoramiento 

continuo, trabajo en equipo                                                                                                               

Especificas                                                                                                 

-Contabilidad  gubernamental y control interno                                                       

-Tributación                                                                                                   

-Analisis presupuestario gubernamental                                                             

-Programa SIGAME

FORTALECIMIENT

O INSTITUCIONAL

Capacitaciones  para el personal de la 

dirección 

Todas las personas 

capacitadas en lo 

solicitado

12 $ 5.000,00 Ing. Laura Ortiz

$ 40.000,00

DIRECCION DE TALENTO HUMANO

Planificacion Economica Financiera del Talento Humano # de personal / # de roles pagos

Elaboracion y pago al 

100% de los roles del 

personal

12 meses 25% 25% 25% 25%

$ 500,00

Ing. Angela Moreira

Revision de la Estructura Organica Posicional
# de revisiones  einformes previos / # de 

tiempo de entrega

Aprobacion y socialización  

del informe de revision del 

Organico funcional

4 meses 25% 25% 25% 25% $ 1.000,00 Ing. Angela Moreira

Plan de liquidaciones
# de personal para liquidar / # de 

liquidaciones efectuadas

Cumpli con todas las 

liquidaciones 

programadas y necesarias

12 meses 25% 25% 25% 25% $ 500,00 Ing. Angela Moreira

ADECUAR EL TERRITORIO PARA 

ASUMIR EL ROL DE NODO DE 

VINCULACION NACIONAL E 

INTERNACIONAL

25% 25% 25% 25%

$ 5.000,00 Ing. Angela Moreira

DIRECCION FINANCIERA

ADMINISTRAR CON 

EFICIENCIA Y 

EFICACIA EL 

TALENTO HUMANO 

DEL GADMCE

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
# de personal / # de equipamiento y 

uniformes entregados

Dar cumplimiento al plan  

de seguridad y Salud en 

lo referente a los 

12 meses 25% 25% 25% 25%



Implementacion del comité de gestion de calidad del 

servicio

aprobacion de resolucion del comité / # 

tiempo para aprobacion

Obtener la aprobacion 

mediante resolucion que 

permita la conformacion 

del comité de gestion de 

la cailidad del servicio

12 meses 25% 25% 25% 25% $ 500,00 Ing. Angela Moreira

$ 7.500,00

Consultoria para definir  el Estatus Legal del Terminal 

terrestre, reubicación del Comercio Informal y del Camal 

Municipasl                                                                             

Definir el  modelo de 

gestión con las 

empresas privadas

Dar por finalizado el fide y comiso
Inicar la gestión plena por 

el GADMCE
3 meses 100% $ 80.000,00 Procuradora

Gestionar las suscripciones a LEXIS, Gaceta y registro 

oficial

Mantener 

actualizadas las 

suscirpciones 

juridicas

3 suscripciones: LEXIS, Gaceta y 

Registro Oficial

Mantenerse al día de la s 

resoluciones juridicas del 

GADMCE con las normas 

vigentes

1 mes 100% $ 5.000,00 Procuradora

Adecuación del espacio fisico de trabajo                                          

Equipamiento informatico

Mejoramiento de la 

imagen y 

operatividad

Numero de despachos a la semana y 

tramites atendidos

Aumentar la eficiencia  y 

eficacia del personal
3 meses 100 $ 15.000,00 Procuradora

$ 100.000,00

Proyecto de Implementación de Planes de Trabajo; cumplir 

con el objetivo de las políticas estratégicas de 

internacionalizar a la ciudad, implementando a través de 

acuerdo de hermanamiento y de cooperación  con las 

demás ciudades del mundo

infraestructur

a y plataforma 

tecnológica

creación de la dirección de relaciones 

internacionales y cooperación 

cumplir con el objetivo de 

las políticas estratégicas 

de internacionalizar a la 

ciudad, implementando a 

través de acuerdo de 

hermanamiento y de 

cooperación  con las 

demás ciudades del 

mundo

12 meses 25% 25% 25% 25% 4.000,00

Ing. Miguel Ramírez Vásquez     

Responsable de la unidad de 

relaciones internacionales y 

Gestión de Cooperación

Proyecto de Implementación estructurar la política 

internacional y diseñar un sistema de gestión de relaciones 

internacionales del GADMCE

política y 

modelo de 

gestión  

sistema 

político 

institucional /  

sistema 

ambiental
elaboración del plan de relaciones 

internacionales esmeraldas al mundo

estructurar la política 

internacional y diseñar un 

sistema de gestión de 

relaciones internacionales 

del gadm-esmeraldas
12 meses 25% 25% 25% 25% 4.000,00

Ing. Miguel Ramírez Vásquez     

Responsable de la unidad de 

relaciones internacionales y 

Gestión de Cooperación

Proyecto de Implementación  definir la política institucional 

de relaciones internacionales, así como el modelo de 

gestión a implementarse y ejecutar

sistema 

político 

institucional / 

sistema 

ambiental

Estructurar la política internacional y 

diseñar un sistema de gestión de 

relaciones internacionales del GADMCE 

“Esmeraldas ciudad al mundo”

definir la política 

institucional de relaciones 

internacionales, así como 

el modelo de gestión a 

implementarse y ejecutar

12 meses 25% 25% 25% 25% 4.000,00

Ing. Miguel Ramírez Vásquez     

Responsable de la unidad de 

relaciones internacionales y 

Gestión de Cooperación

PROCADURIA SINDICA

GESTIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ADMINISTRAR CON 

EFICIENCIA Y 

EFICACIA EL 

TALENTO HUMANO 

DEL GADMCE



Proyecto de Implementación difundir bondades y atractivos 

del cantón para el cumplimiento de objetivos en desarrollo e 

intercambio económico, inversión, ciencia y tecnología, 

turismo, educación, investigación y cultura

sistema de 

asentamientos 

humanos, 

movilidad y 

conectividad 

sistema social                            

sistema 

económico

entregar y difundir material audiovisual 

en todas las embajadas y consulados de 

países hermanos, así como en todas las 

oficinas de organismos internacionales 

establecidas en el país

difundir bondades y 

atractivos del cantón para 

el cumplimiento de 

objetivos en desarrollo e 

intercambio económico, 

inversión, ciencia y 

tecnología, turismo, 

educación, investigación y 

cultura

12 meses 25% 25% 25% 25% 10.000

Ing. Miguel Ramírez Vásquez     

Responsable de la unidad de 

relaciones internacionales y 

Gestión de Cooperación

Proyecto de Implementación auspiciar el contacto directo 

entre el GADMCE y empresas, emprendedores y personas 

del cantón esmeraldas,  empresas y emprendedores de 

países amigos

auspiciar el 

contacto 

directo entre 

el gadm-

esmeraldas y 

empresas, 

emprendedore

s y personas 

del cantón 

esmeraldas,  

empresas y 

emprendedore

s de países 

amigos

difundir bondades y atractivos del cantón 

para el cumplimiento de objetivos en 

desarrollo e intercambio económico, 

inversión, ciencia y tecnología, turismo, 

educación, investigación y cultura

establecer reuniones con 

al menos el 80% de 

empresas de medios de 

transporte internacional 

(extranjeras y nacionales)  

establecidas en el país y 

conseguir la difusión de  

material audiovisual en 

sus unidades
12 meses 25% 25% 25% 25% 4.000,00

Ing. Miguel Ramírez Vásquez     

Responsable de la unidad de 

relaciones internacionales y 

Gestión de Cooperación

26.000

Identificaciòn y georeferenciaciòn de las principales

fuentes de contaminaciòn del cantòn Esmeraldas,

para el monitoreo ambiental en la cuenca del rio

Teaone y la parte baja del rìo Esmeraldas 

Nro. de mapas

1 mapa que identifique 

las principales fuentes 

de contaminación 9

50% 25% 25% 0% 1.500,00                         

Nro. Informes 2 Informes 9 25% 50% 25% 0%

Nro. Informes 4 Informes 9 25% 50% 25% 0%

Coordinaciòn interinstitucional entre el Ilustre

Municipio de Esmeraldas y la Direcciòn Provincial del

Ministerio del Ambiente , para los procesos de

regularizaciòn ambiental en  el cantòn Esmeraldas

Nro. Estudios 5 Estudios

9

50% 25% 25% 0% 1.000,00                         

Implementacion de talleres ambientales para el

fortalecimiento institucional del Departamento de

Gestiòn Ambiental y de los actores claves del cantòn

Esmeraldas

Nro.Talleres  10 talleres dictados 

9

50% 25% 25% 0% 2.000,00                         

Elaboraciòn de un Plan de Gestiòn Ambiental, para el 

control de la contaminaciòn marino-costera en el 

cantòn Esmeraldas

Nro. Planes 1 Plan
9

40% 20% 20% 20% 2.000,00                         

Adquisición de equipos para medir la opacidad en

fuentes moviles 
Nro. de Equipos 

 2 Equipos portatiles de 

monitoreo de fuentes 

moviles y fijas 3
100% 0% 0% 0% 5.000,00                         

SUBTOTAL

GESTIÓN AMBIENTAL

Regular, 

controlar y 

supervisar el 

cumplimiento de 

la normativa 

ambiental 

vigente por parte 

de los 

generadores de 

contaminación y 

la reducción al 

mínimo de los 

impactos 

potenciales al 

ambiente de 

actividades, 

obras y 

proyectos de 

infraestructura 

públicos o 

privados que se 

desarrollen bajo 

su jurisdicción.

Monitoreo de las fuentes fijas y moviles de

contaminaciòn para evaluar la calidad del aire y del

agua  en la ciudad de Esmeraldas 
3.000,00                         



 Calibración de los sonometros Nro. de Equipos 
2 Calibracion de 

sonometros 3 100% 0% 0% 0% 2.500,00                         

Recopilación de información, monitoreo y control de

ruido en fuentes moviles y fijas   
Nro. de vehiculos 

1500 Monitereo de 

fuentes moviles y fijas  

(contaminación 

acutisca)
12

30% 25% 30% 25% 2.200,00                         

Estratregias participativas para la vinculaciòn con

organizaciones barriales, comunidades e instituciones

afines a las actividades del Departamento de Gestiòn

Ambiental, para el control de la contaminaciòn en el

cantòn Esmeraldas

Nro.Organizaciones

20 organizaciones 

barriales, comunidades 

e instituciones
9

50% 25% 25% 0% 800,00                            

Nro. Zonas Identificadas 1 Zonas 9 50% 25% 25% 0%

 Nª De Tramite 1 Tramite 9 50% 25% 25% 0%

Nro. De Superficie 2500ha 9 50% 25% 25% 0%

Nro. De Charlas 4 Charlas 9 50% 25% 25% 0%

Nro. de capacitaciones 3 capacitaciones 9 50% 25% 25% 0%

Nro .de operativos 4 Operativos 9 50% 25% 25% 0%

Nro. de talleres de capacitaciòn 2 Talleres 9 50% 25% 25% 0%
Nro. de zonas de alto valor de 

conservaciòn

1 zona de alto valor de 

conservaciòn 9 50% 25% 25% 0%

Nro. de capacitaciones 4 12 50% 25% 25% 0%

Nro. de establecimiento 

educativos 465 

120 

establecimiento 

educativos 9
40% 40%

20% 0%

Nro. de charlas 80 120 charlas 9 40% 40% 20% 0%

Nro. de talleres de 

capacitaciòn 8
40 talleres 9 40% 40% 20% 0%

Nro. de casa abierta 5 6 casas abiertas 9 40% 40% 20% 0%

Nro. de campañas 7   5 campañas 9 40% 40% 20% 0%

Nro. de trípticos 10.000 Trípticos 10.000 12 40% 40% 20% 0%

Nro. de capacitaciones 1 3 capacitaciones 9 50% 40% 10% 0%
Nro. de seguimientos y 

evaluaciones 
3 seguimientos y 

evaluaciones 9 40% 40%
20% 0%

Nº de vías urbanas  4 4 avenidas 9 50% 40% 10% 0%

Barrio Verde (Huella Ecológica) Nº de barrios  200 9 50% 40% 10 0% 2.000,00                 

Nómina de instituciones 

educativas identificadas 9 40% 40% 20% 0%

Numero de instituciones 

capacitadas 9 40% 40% 20% 0%

Numero de comunidades 

capacitadas. No. Brigadas 

Barriales de GR

12 comunidades 

capacitadas en GR 

y CC. 9
40% 50% 10% 0%

9 80% 10% 10% 0%

9 80% 10% 10% 0%

Numero Reportes 9 80% 10% 10% 0%

Fortalecimiento de la Educaciòn Ambiental  en los 

Establecimientos Educativos del cantòn Esmeraldas, 

para la concientizaciòn de la poblacion referente a la 

problemàtica ambiental y los parterres de las 

avenidas de la ciudad

Educación 

medio 

ambiental

2.000,00                 

Campañas permanentes de educación, comunicación 

y prevención de desastres

Promover la 

capacitación 

de manejo de 

situaciones 

de riesgo en 

el Cantón con 

énfasis en los 

15 instituciones 

educativas 

capacitadas en GR 

y CC 2.000,00                 

Regular, 

controlar y 

supervisar el 

cumplimiento de 

la normativa 

ambiental 

vigente por parte 

de los 

generadores de 

contaminación y 

la reducción al 

mínimo de los 

impactos 

potenciales al 

ambiente de 

actividades, 

obras y 

proyectos de 

infraestructura 

públicos o 

privados que se 

desarrollen bajo 

su jurisdicción.

Estrategias participativas, para la conservaciòn y

protecciòn de los recursos florìsticos en el cantòn

Esmeraldas Implementar la 

gestiòn del 

patrimonio 

natural

2.000,00                         

Estrategias participativas, para la conservaciòn y

protecciòn de los recursos faunisticos en el cantòn

Esmeraldas

2.000,00                         

Implementación de Mapas de Riesgo Comunitario en 

barrios de la rivera de la ciudad de Esmeraldas

Numero Mapas Riesgo
10 barrios con 

Mapas de Riesgo 

Comunitario ante 

Tsunami

2.000,00                 



Mantenimiento de Señalética del Sistema de Alerta 

Temprana ante Tsunami
Proyecto elaborado

16 lugares seguros 

identificados en el 

Plan del SAT, con 

el mantenimiento 

adecuado. 9

80% 50% 20% 0% 3.000,00                 

Implementación de capacidades en la sala situacional 

cantonal.

Impulsar el 

funcionamient

o permanente 

del sistema 

cantonal de 

gestión 

integral de 

riesgos

Coordinador de Sala 

Situacional

Sala Situacional 

funcionando con el 

personal 

capacitado y apto.

9

0% 0% 100% 0% 3.000,00                 

Proyecto elaborado 9 40% 40% 20% 0%

Número de Planillas de 

avance del proyecto 9 40% 40% 20% 0%

TOTAL 43.000,00            

Eventos de capacitación, Ferias inclusivas, Charlas 

Técnicas, etc.

24 

reuniones 

del CCPD-

E

Grupos de 

atención 

prioritaria

6.000,00

Talleres de Sencibilización e inclusión  a los migrantes y 

retornados

Crear espacios de 

comunicación activa 

con los y las 

adolescentes, para la 

promoción de la 

sexualidad saludable, 

segura y 

responsable.

Disminuir 

el indice 

en un 

25% de 

adolescen

tes 

embaraza

das en le 

cantón

Adolescent

es de los 

colegios 

del Distrtito 

Esmeralda

s

4.000,00

TOTAL 10.000,00

Segundo Desembolso para Actualización del Catastro 

Urbano y rural del cantón Esnmeraldas.

Relevamiento topog., Definición de 

Ejes Viales,  Inspección de campo, 

Procesamiento de datos, 

Digitalización de datos, Elaboración 

de fichas, Ingreso al Sistema 

Catastral

10,000 predios 

correctamente 

territorializados en la 

base de Datos 

Catastral.

                                     -   

Depuración  de la información catastral.

Inspeccion de Campo/Fichas 

prediales/Base de Datos/plano 

Catastral

10,000 predios 

correctamente 

territorializados en la 

base de Datos 

Catastral.

2000,00

Actualizar la Valoración de precios de suelo y 

Edificación para el bienio 2016-2017

Requerimiento de Usuarios/Base de  

Datos de Tesoreria

Reavalúos de los 

predios
3000,00

Diseño e implementación de agroecosistemas 

diversificados, permacultura y uso de tecnologías de 

bajo impacto

Promover la 

agroecología

Saneamiento 

Ambiental con 

enfoque de 

permacultura en 

5.000,00                 

5000,00

MOVILIDAD HUMANA

DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS, SUELO Y URBANISMO



Enlace en la información Predial legal del Registro de 

la informasción predial legal del Registro de la 

Propiedad con la información Técnica de Avaluos y 

Catastros

Enlace en la información Predial 

legal del Registro de la informasción 

predial legal del Registro de la 

Propiedad con la información 

Técnica de Avaluos y Catastros

Mejoramiento de la 

calidad de Servicios 

hacia los Usuarios 

Externos e internos

$ 10.000

Asesoramiento legal para la Organización 

Barrial (Vida Jurídica)

Establecer la ocupación poli 

céntrica e intensiva del suelo 

urbano, orientada a la 

generación de nuevas 

centralidades, la ocupación 

de áreas vacantes y a la 

densificación de la ciudad.

20 barrios 

organizados
$ 1.000,000

MIDUVI                        

GADME

Micro Planificación participativa (asamblea 

participativa, definición del uso del suelo, 

equipamiento urbano, espacios verdes y 

áreas habitables ; Definición de los 

espacios de riesgo)

Ordenanza de regularización 

del Barrio

Micro Planificación 

Participativa en 20 

Barrios de la zona 

urbana y rural del 

cantón Esmeraldas

$ 1.000,000

Entrega de Escrituras individuales 
Base de Datos Catastral y 

Registro de la Propiedad

5.000 Escrituras 

en la Zona Urbana 

y Rural

$ 1.000,000

Convenios con agentes urbanos (MIDUVI, 

LA CURIA, GOBERNACION, 

SUBSECRETARÍA DE TIERRAS, 

SUBSECRETARÍA DE RIESGOS, 

CONCEJO PROVINCIAL, CODAE, ONG'S) 

Nº de Actas de compromisos 

Estrategia de 

reubicación de 

viviendas 

emplazadas en 

zonas de riesgo.

$ 1.000,000

$ 4.000,000

TOTAL AVALUOS Y CATASTROS $ 14.000

Procesamiento, actualización y publicacion de la 

informacion a traves de textos, imagenes y videos dela 

gestion del GAD ESMERALDAS .                                                                

Mejorar la oferta de los servicios del portal web

$ 500,00

Campañas de marketin digital 
Aumnento en un 50% de los actuales 

segudores en redes sociales
$ 600,00

Contratos con los medios de coimunicacion locales radiales, 

de television y escrito.                                                                                                                           

7 Contratos con los medios de 

comunicación
$ 100.000,00

Elaboración de un peroidico institucional trimestral                                                                

Elaboración de una revista semestral
Publicaciones impresas $ 7.222,00

 Diseño de las campañas publicitarias                                                                              

Vallas publicitarias, afiches, videos promocionales,folletos, 

pancartas, rolax                                                            

Contratacion de Publicidad en BTL (Pantallas LED)

# Campañas Publicitarias 12 meses 25% 25% 25% 25% $ 10.000,00

5000,00

UNIDAD DE SUELO Y VIVIENDA

OB2 - OB3 - 

OB5 - OB6 - 

OB7 - OB8

Difusión al público 

externo de las 

actividades diarias 

de la institución

Aumentar en un 30% la 

difusión de las actividades 

de la institución

12 meses

COMUNICACION E IMAGEN INSTITUCIONAL



Capacitacion externa::                                                                                                                         

Capacitacion interna:  talleres en trabajo en equipo, talleres 

tecnicos peridisticos., campañas de fortalecimiento e 

información para el público interno.

Numero de capacitaciones recibidas 12 meses 50% 50% $ 3.000,00

Adquisición de equipos y adecuación del área de trabajo                                                   

Monitores, 2 camaras fotografiocas, 1 cámaras de video, 

tarjetas de memoria, 

Numero de material recibido 4 meses 50% 50% $ 10.000,00

$ 131.322,00

Mantenimiento de Piletas ubicadas en el Canton 

Esmeraldas
25% 25% 25% 25%                        50.000,00 

Adquisición de Juegos Infantiles, maquinas 

biosaludables; para diferentes espacios verdes del 

cantón Esmeraldas

                       50.000,00 

Adquisición de Pintura para los diferentes espacios 

públicos del cantón Esmeraldas
                       15.000,00 

Rehabilitación y mantenimiento metal mecanicos de 

los diferentes espacios publicos de la ciudad
                       15.000,00 

Adqusición de semillas,  material vegetal y plantas 

para el hornato de la ciudad
                       20.000,00 

Implementación  y mantenimiento de Vivero Forestal 

del GADMCE; en el sector del Camal Municipal de 

San Mateo; 

25% 25% 20% 30%                        20.000,00 

Campaña de Difusión y concientización; del buen uso, 

cuidado y mantenimiento de los espacios publicos y 

areas verdes de ciudad y cantón Esmeraldas

                       15.000,00 

Mejoramiento y readecuación del Sistema eléctrico 

del Parque Roberto Luis Cervantes (parque Infantil)
45.000,00

SUBTOTAL $ 230.000,00

Proceso de adquissicion de polizas de seguro para los 

bienes  en general  de la institucion
% de bienes asegurados 100% 12 75 25 Ing. Oliver Gresely

 Proceso de adquisicion de suministros de oficinas para el 

GADMCE

% de adquisición de materiales de 

oficinas
100% 12 25 25 25 25 Ing. Oliver Gresely

 Proceso de adquisicion de pasajes aereos para la maxima 

autoridad Concejales y funcionarios de la institución
% de vuelos aereos utilizados 100% 12 25 25 25 25 Ing. Oliver Gresely

  Proceso de adquisicion de servicios básicos agua de las 

dependencias de la Institucion
% de planillas 100% 12 25 25 25 25 Ing. Oliver Gresely

Proceso de aduiqisición de servicios básicos energia 

electrica de las diferentes dependencias del GADMCE
% de planillas 100% 12 25 25 25 25 Ing. Oliver Gresely

Proceso de aduiqisición de servicios básicos 

Telecomunicaciones para las diferentes  areas del 

GADMCE

% de planillas 100% 12 25 25 25 25 Ing. Oliver Gresely

 Proceso de adquisicion de materiales de Aseo para las 

areas del GADMCE
% de adquisición de materiales de Aseo 100% 12 25 25 25 25 Ing. Oliver Gresely

Fortalecimiento 

institucional

Aumento de la producción 

del personal

DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Promover la 

adopción de 

técnicas de gestión 

con procedimientos 

de trabajo tendientes 

a lograr la eficacia y 

eficiencia del 

gobierno municipal.



Adquisicion de nuevos escritorios archivadores y sillas para 

las diferentes areas y depéndencias del GADMCE
% adquisicion de mobiliarios de oficina 100% 12 50 25 25 Ing. Oliver Gresely

Proceso de adquisicion del servicio de correo  para envios  

nacionales e internacionales 
 % servcio  de correo 100% 12 25 25 25 25 Ing. Oliver Gresely

Proceso de mantenimiento  de escaleras de accesos  1 y 2 

del edificio Municipal
% mantenimiento de accesos 100% 12 75 25 Ing. Oliver Gresely

Adquisiscion de materiales y herramientas de contruccion , 

para la  reparacion y mantenimiento de las areas y 

dependencias de la Institucion Municipal

% adquisicion de materiales y 

herramientas de  construccion
1 12 70 30 Ing. Oliver Gresely

Adquisicion de materiales y herramientas de plomeria, para 

la  reparacion y mantenimiento de las areas y dependencias 

de la Institucion Municipal

% adquisicion de materiales y 

herramientas de plomeria
1 12 70 30 Ing. Oliver Gresely

Adquisicion de materiales y herramientas electricos
% adquisicion de materiales y 

herramientas electricos
1 12 70 30 Ing. Oliver Gresely

Proceso de adquisicion de repuestos y accesorios para el 

mantenimiento de aires de las diferentes areas del 

GADMCE

% adquisicion  de  repuestos y 

accesorios de aires
1 12 70 30 Ing. Oliver Gresely

Proceso de adquisicion de aires para las diferentes areas 

del GADMCE
% adquisicion de aires acondicionados 1 12 70 30 Ing. Oliver Gresely

Proceso de adquisicion del servicio de mantenimiento de 

equipos informaticos ( impresoras, computadoras), que se 

encuentran ubicadas en las diferentes areas del GADMCE

% mantenimiento de equipos 

informaticos (impresoras, computadoras)
1 12 25 25 25 25 Ing. Oliver Gresely

Proceso de adquisicion de suministros y repuestos 

informaticos para los equipos de impresión y coputadoras 

de las diferentes areas del GADMCE

% adquisicion de suministros y repuestos 

informaticos 
1 12 25 50 25 Ing. Oliver Gresely

Proceso de adquisicion de equipos de impresión para la 

Institucion Municpal
% adquisicion de equipos de impresoras 1 12 70 30 Ing. Oliver Gresely

$ 0,00

Repotenciación de parque tecnologico 

instituciónal.

Mejorar el nivel 

de desempeño 

del GAD 

Cantonal, para 

brindar 

servicios de 

calidad a 

los/as 

ciudadanos/as, 

hacia el 

cumplimiento 

de sus 

derechos 

ciudadanos. 

% de satisfacción ciudadana.

FV: Encuentas de 

satisfacción ciudadana

Al finalizar el año el 

parque tecnologico 

estara renovado en 

un  15%

12 meses 25% 25% 25% 25% 20.000,00

Promover la 

adopción de 

técnicas de gestión 

con procedimientos 

de trabajo tendientes 

a lograr la eficacia y 

eficiencia del 

gobierno municipal.

SUBTOTAL

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS



Renovación de licencias de Antivirus

Adquirir 

licencias de 

antivirus para 

el parque 

tecnologico 

instituciónal

No. De máqunas protegidas

Tener nuestro parque 

tecnologico libre de 

amenzas

3 meses

100%

5.000,00

 Adquisición de Materiales Informaticos

Contar con el 

stock minimo 

de  materiales 

informaticos

No. De dispositivos 

informáticos atendidos

Satisfacer la 

demanda de 

materiales y 

respuestos 

informaticos por 

usuarios internos 100%

5.000,00

Adquisisicon de Servidores (storage - 

Telefonia - Correo)

Repotenciar 

nuestro equipo 

de servidores

No. De Servicios 

Implementados

Brindar nuevos 

servicios 

instituciónales 

(correo - telfonia - 

almacenamiento) 100%

10.000,00

Implantación de sistema integral de 

camaras

Dotar al 

edificio 

municipal del 

sistema de 

monitorie de 

camaras

% de Monitoreo y tiempo de 

grabación

Poseer el monitoreo 

de vigilancia de la 

institución

9 meses 35% 35% 30% 8.000,00

Dotación del servicio de una central 

telefonica, (primera etapa)

Contar con una 

central 

telofonica

No. De extensiones 

habilitadas

Dotar del servicio de 

comunicación 

telefonica 

interna/externa 

instituciónal

9 meses 35% 35% 30%

7.000,00

Migración de Plataformas propietaria a 

Sofware libre/ areas factibles

Cumplir la 

disposición de 

normas del 

sector publico

No. Computadores migradas

Migrar todos los 

equipos a software 

libre q no sean 

necesarimente 

requiremiento utilizar 

paltaforma 

propietarias

12 meses 25% 25% 25% 25% 1.500,00

Licenciamiento de Software

Cumplir las 

normas legales 

de 

licenciamiento 

de software

No. De Licencias Adquiridas

Estar en el 

cumpliemiento de las 

politicas legales de 

software en 20%

12 meses 25% 25% 25% 25% 5.000,00

Equipamiento  tecnologicos a Infocentros 

Municipales

Reducir la 

brecha 

tecnologica. 

Propiciar el 

aporte 

academico de 

proferisonales 

en fomarcion.

Usuarios Favorecidos Porporcionar 12 meses 25% 25% 25% 25% 5.000,00

Repotenciacion de Zonas Wifi

Mejorar el 

acceso a 

Internet en 

zonas libres

Numeros de clientes 

concurrentes

Dotar de mejor 

servicio a los 

usuarios que 

frecuentas las zonas 

libres

12 meses 25% 25% 25% 25% 5.000,00



Servicio Interactivo de atencion al usuario

Mejorar el 

servicio a la 

ciudadania

Numeros de usuarios 

satisfechos

Mejorar la atencion a 

a la ciudadania
3 meses

100%
5.000,00

76.500,00

Capacitar al personal técnico, 

administrativos y operadores del Camal

# de personal técnico, 

administrativos y operadores 

del Camal capacitados

20 personas 

(técnico, 

administrativos y 

operadores) del 

Camal capacitados

12 meses 25% 25% 25% 25%

Adquirir maquinarias y equipos para un 

normal funcionamiento del Camal Municipal

% de Maquinarias y equipos 

adquiridos  para un normal 

funcionamiento del Camal 

Municipal

100% de 

Maquinarias y 

equipos adquiridos  

para un normal 

funcionamiento del 

Camal Municipal

12 meses 25% 25% 25% 25%

Rehabilitar la infraestructura fisica del 

camal

% de la  infraestructura fisica 

del camal rehabilitada

% de la  

infraestructura 

fisica del camal 

rehabilitada

12 meses 25% 25% 25% 25%

Implementar sistemas de camaras frias
% de sistemas de camaras 

frias Implementado

100% de sistemas 

de camaras frias 

Implementado

12 meses 25% 25% 25% 25%

Rehabilitación Sistema sanitario
% del  Sistema sanitario 

implementado

100% del  Sistema 

sanitario 

implementado

3 meses
100%

Instalación e implementación de 

laboratorios

# de  laboratorios instalado e 

implementado

1 laboratorios 

instalado e 

implementado

3 meses
100%

0,00

Publicaciones Patrimoniales 12 meses 25% 25% 25% 25% 5.000,00

Exposiciones Patrimoniales 5.000,00

Investigaciones, conferencias, simposios y 

promoción del Patrimonio
10.000,00

Reparación de casas patrimoniales: 

Instalaciones eléctricas, arreglo de techos, 

pisos y pintada frontal

30.000,00

Decenio Internacional para los 

Afrodescendientes
5.000,00

Apoyar la Declaración de la Marimba como 

Patrimonio
5.000,00

Creación de los Museos Etnograficos y 

restauración del Reloj Público
10.000,00

CAMAL 

Prestar los 

servicios  de 

matanza, 

despostes, y 

transporte de 

bovínos, y 

porcinos con 

eficiencia, 

eficacia, , 

equidad y 

transparencia, 

con el fin de 

entregar a la 

ciudadania 

carnícos de 

buena calidad 

y procedencia

PATRIMONIO CULTURAL

Prestar los 

servicios  de 

matanza, 

despostes, y 

transporte de 

bovínos, y 

porcinos con 

eficiencia, 

eficacia, , 

equidad y 

transparencia, 

con el fin de 

entregar a la 

ciudadania 

carnícos de 

buena calidad 

y procedencia



Rescate de documentos, publicaciones, 

fotografías, pinturas, música, piezas 

arqueológicas en cerámica y en oro; 

documentos Numismática, filatelia

7.500,00

Creación de los Fondos Documentales y 

fotografícos de liderezas y líderes del 

cantón y provincia de Esmeraldas

5.000,00

Acuñación de moneda recordatoria al 

Bicentenario y Medalla Bicentenaria al 

mérito cultural

5.000,00

Adqusición Equipamiento informático, y de 

oficina; el archivo Historíco y fondo 

fotográfico y digital

7.500,00

95.000,00

$ 7.497.217,98

No esta tomado encuenta 

el pago del II desembolso 

de Actualización del 

Catastro Urbano y RuralSUB TOTAL DE PRESUPUESTOS DEL GADMCE DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS; 

Prestar los 

servicios  de 

matanza, 

despostes, y 

transporte de 

bovínos, y 

porcinos con 

eficiencia, 

eficacia, , 

equidad y 

transparencia, 

con el fin de 

entregar a la 

ciudadania 

carnícos de 

buena calidad 

y procedencia


