
     
                         PLAN ANUAL DE POLITICA INSTITUCIONAL 2013

FUNCIÓN INSTITUCIONAL:

                                                                                             ESTRATEGIA   DE   ACCION   INSTITUCIONAL

SISTEMAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL LÍNEA ESTRATÉGICA PROGRAMA PR OYECTOS META FASES/ACTIVIDADES INDICADORES DE GESTION F UENTE DE VERIFICACION PRESUPUESTO

I cuatrim 
2013

II cuatrim 
2013

III cuatrim 
2013

% AVANCE
Seguimiento y Evaluación de la 
Implementación del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial Seguimiento del PDy OT Matriz de Seguimiento del PDyOT
Reuniones Periódicas con 
Directores y Departamentos del 
GADMCE Nº de reuniones 

Firma de Asistencia de Reuniones 
realizadas

Seguimiento y Evaluación del 
Plan Anual de Política 
Institucional 2013

Seguimiento del Plan Anual 
2013

Matriz de Resultados del Seguimiento del 
Plan Anual 2013

Talleres de Elaboración, 
Ejecución y Evaluación de 
Proyectos Nº de Talleres de Elaboración Informe de Talleres Elaborados

Fortalecer procesos de 
planificación participativa 
para el desarrollo local del 

Cantón.

Actualizar y Fortalecer los planes y 
programas del GADCME en los 

procesos de autoevaluación 
institucional, estableciendo 

estrategias de gestión.

$ 200,00

Desarrollar procesos de 
planificación local participativa, 

hacia el crecimiento planificado y 
sustentable del cantón Esmeraldas.

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

35% 35% 30%

CRONOGRAMA DE EJECUCION

   GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS
VISIÓN:
Para el año 2014,  el Gobierno Municipal de Esmeraldas, será una institución planificada, con equipos y equipamientos de vanguardia, para brindar servicios de calidad y con oportunidad a 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.
MISIÓN: 
Ser un Gobierno Autónomo Descentralizado, 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 coadyuda a mantener el equilibrio del  
ambiente, su biodiversidad y pluriculturalidad;  proyectada en función de los cambios y exigencias de la sociedad actual.
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas va a impulsar el desarrollo local sustentable y socialmente responsable, sobre la base de un talento humano comprometido y cualificado que planifica, ordena, regula el territorio y proporciona bienes y servicios públicos que 
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

SISTEMAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERR ITORIAL VISIÓN SECTORIAL LÍNEAS ESTRATÉGICAS

70%Proyectos Nº de Talleres de Elaboración Informe de Talleres Elaborados

Identificación de necesidades 
para norma jurídica del Cantón. Nº de necesidades identificadas Necesidades Identificadas
Elaboración de ordenanzas en 
función de las nuevas 
competencias del GADMCE Nº de ordenanzas elaboradas Ordenanzas elaboradas

Aprobación por parte del 
Concejo Municipal del Cantón. Nº de ordenanzas aprobadas Ordenanzas aprobados

Generar un proceso de 
concertación con actores publicos y 

privados

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Solicitud para contratación de 
personal técnico solicitud enviada solicitud enviada $ 200,00

Generar un proceso de 
concertación con actores publicos y 

privados

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Revisión y actualización 
del marco jurídico 

municipal en función de la 
Constitución, el COOTAD, 

el CPFP, Ley de 
Participación y otras 

normas.

Contribuir con el desarrollo del 
Cantón a través del cumplimiento 

de las ordenzas elaboradas y 
aprobadas para el beneficio de la 

colectividad.

Contratación de consultorías: 
Reingeniería y Fortalecimiento 
Institucional; Aplicación de 
Herramientas Participativas. Nº de Consultorías realizadas

Documento entregado por la Consultroía 
contratada. $ 25.000,00

20% 40% 40%

0%

Coordinación de acciones 
inmediatas para el desarrollo del 
Cantón. Informe de actividades realizadas
Coordinaciones 
interinstitucionles para la 
consecución de alianzas 
estratégicas con actores 
locales. Nº de reuniones Convenios firmados
Capacitación para la firma y 
seguimiento de firmas de 
convenios.
Firma de convenios macro con 
actores locales para 
intervenciones integrales que 
fortalezcan el desarrollo local. Nº de convenios macro firmados Firma de asistentes a reuniones realizadas.
Reuniones de Planificación 
Participativa con representantes 
del Consejo Cantonal de 
Planificación.
Solicitud para adquisición y 
renovación de equipos y 
mobiliarios

Aprobación de Planos de 
Edificaciones, urbanizaciones, 
etc.

Nº de Lineas de Fábrica 
Ingresadas Listado de Trámite de Líneas de Fábrica

Emisión de Lineas de Fábrica
Nº de trámite para Aprobación 
de Planos-Edificaciones

Listado de Nº de Planos Aprobados-
Edificaciones

Inspecciones 
Nº de trámite para Aprobación 
de Planos-Urbanizaciones

Listado de Nº de Planos Aprobados-
urbanizaciones

80%

80%

TERRITORIAL-ASENTAMIENTOS HUMANOS

Realizar el Plan de Ordenamiento 
Urbano para mejorar sus dinámicas 

productivas, genera bienestar 
social, lo que permitirá rescatar la 

identidad del Esmeraldeño y vivir en 
espacios libres de contaminación. 
Con el fin de evitar la migración de 

sus habitante

PLANIFICACION 
CANTONAL Y URBANA.

Plan de Ordenamiento 
Urbano de la ciudad de 

Esmeraldas y las 
cabeceras parroquiales.

Revisar y analizar técnicamente 
los parámetros de aprobación de 
planos y concesión de líneas de 

fábrica para edificaciones, 
urbanizacionesm,etc de acuerdo a 

la ley de régimen muncipal.

40% 30%

Generar un proceso de 
concertación con actores publicos y 

privados

35%

$ 200,00

$ 200,00

30%

35% 30%

$ 1.000,00

35% 35% 30%
CONSTRUCCIÓN DE 

CIUDADANÍA

Estrategia de 
Fortalecimiento y cohesión 

de las Instituciones que 
hacen presencia en el 

Cantón, la Provincia y la 
Región. 

Establecer estrategias de cohesión 
a través de reuniones y convenios 
con intervenciones integrales que 

generen acuerdos para el 
desarrollo del Cantón.

Generar un proceso de 
concertación con actores publicos y 

privados

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Renovación interior del 
edificio municipal de 
acuerdo a la nueva 

estructura organizacional.

Mejorar los servicios y la imagen 
que se brindan a la colectividad 

esmeraldeña, ofreciendo un 
servicio de calidad y calidez.

Generar un proceso de 
concertación con actores publicos y 

privados

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Revisión y actualización 
del marco jurídico 

municipal en función de la 
Constitución, el COOTAD, 

el CPFP, Ley de 
Participación y otras 

normas.

Contribuir con el desarrollo del 
Cantón a través del cumplimiento 

de las ordenzas elaboradas y 
aprobadas para el beneficio de la 

colectividad.

$ 500,00

70%

0%

80%

Nº de solicitudes enviadas Solictudes enviadas

$ 6.000,00

100%



Elaboración y Diseño del Plan 
de Sistema Agua Potable 

Recinto la Carmelita, Parroquia 
Camarones.

$ 200,00

Elaboración y Diseño del Plan 
de Sistema de Agua Potable en 

el Sector el Descanso, 
Parroquia Majua.

$ 200,00

Elaboración y Diseño del Plan 
de Sistema de Alcantarillado 

Barrio Poza Honda Vencedores 
y 21 de Noviembre, en la 

Parroquia Tachina.

$ 200,00

Elaboración del Proyecto "Casa 
de Uso Múltiple" en Taquigue, 

Parroquia Chinca.
$ 200,00

Elaboración del Proyecto "Casa 
de Uso Múltiple" en Chigue, 

Parroquia Chinca.
$ 200,00

Elaboración del Proyecto 
"Cancha de Usos Múltiples" en 
el Sector El Cisne, Parroquia 

Camarones.

$ 200,00

Elaboración y Diseño del 
Proyecto "Casa de Usos 

Múltiple y Gobernabilidad" en la 
Parroquia Camarones.

$ 200,00

Elaboración y Diseño del 
Proyecto "Parque para el 
Recinto la Victoria de la 
Parroquia San Mateo"

$ 200,00

Elaboración de Proyecto "Casa 
de Uso Múltiple y 

Gobernabilidad de la Isla San 
Juan en la Parroquia Majua"

$ 200,00

Elaboración del Proyecto "Casa 
de Uso Múltiple Bocana de Ene 
en la Parroquia Carlos Concha"

$ 200,00

Elaboración del Proyecto "Casa 
de Uso de Múltiple en 

Chichivine, Parroquia Carlos 
Concha"

$ 200,00

Elaboración de Proyecto 
"Mejoramiento de la Cancha de 

Fútbol de la Cabecera 
Parroquial, Parroquia Carlos 

Concha"

$ 200,00

70%

Diseño y construcciòn de 
centros deportivos en las 
cabeceras parroquiales y 

principales centros 
poblados.

Elaborar Proyectos para dotar de 
espacios funcionales y 

confortables que permitan la 
socialización y recreación de la 

población del Cantón.

ASENTAMIENTOS-HUMANOS

Optimizar la provisión de servicios 
básicos, considerando la demanda 

actual y futura del Cantón 
Esmeraldas.

SANEAMIENTO 
AMBIENTAL

Diseño y construcción del 
sistema de agua potable y 

alcantarillado de las 
cabeceras parroquiales, y 

principales centros 
poblados

Lograr un sistema de 
abastecimiento urbano  que 

cumpla con los requisitos mínimos 
de calidad exigidos por la 

normativa vigente para satisfacer 
las necesidades de los 

consumidores tanto en cantidad 
como en calidad en los diferentes 

puntos del sistema y en toda 
época.

ASENTAMIENTOS-HUMANOS

Dotar de espacios públicos y 
equipamiento en la cabecera 

cantonal para volver autosuficiente y 
confortables a las ciudades.

 BUEN USO DEL TIEMPO 
LIBRE

Proyectos elaboradosNº de proyectos elaborados

Nº de proyectos elaborados Proyectos elaborados 100%

50% 50%

100%

Concha"
Elaboración del Proyecto 

"Cancha San Martín de Porres" 
, perteneciente a la Parroquia 

Esmeraldas.

Proyecto elaborado Proyecto elaborado $ 200,00 100%

Elaboración del Proyecto " 
Cancha La Tolita 2", 

perteneciente a la Parroquia 
Simón Plata Torres

Proyecto elaborado Proyecto elaborado $ 200,00 100%



Elaboración de Proyecto Parque 
"Los Ébanos" 

$ 200,00

100%

Elaboración de Proyecto de 
Remodelación de Cancha en el 

Tercer Piso-Las Plamas, 
Parroquia Luis Tello $ 200,00

Elaboración de Proyecto 
"Construcción de Parque en el 
Sector de Púmpula", Valle San 

Rafael $ 200,00

Elaboración de Proyecto 
"Construcción de Casa de  

Gobernabilidad y Usos Múltiples", 
Barrio 25 de Octubre $ 200,00

Elaboración de Proyecto de 
"Alcantarillado y Pavimentación 
con Hormigón Rígido en la Calle 

Suecia", Barrio Chone $ 200,00

Elaboración de Proyecto 
"Construcción de Escalinata en la 
Imbabura y Octava", Barrio Boca 

de Lobo $ 200,00
Elaboración Proyecto 

"Remodelación del Mercado 
Municipal" $ 200,00

50% 50%

Elaboración del Proyecto 
"Construcción del Salón 

Auditorio Municipal" $ 200,00
100%

Elaboración del Proyecto 
"Remodelación de Conservatorio 

Municipal" $ 200,00
100%

Elaboración de Proyecto 
"Malecón en el Balneario de 

Vuelta Larga, Parroquia Vuelta 
Larga" 

$ 200,00

Elaboración del Proyecto de 
Mejoramiento Urbano en el 

Recinto Chaflu de la Parroquia 
Chinca.

$ 200,00

Elaboración del Proyecto 
"Escalinata para el Barrio 
Bellavista de la Parroquia $ 200,00

Nº de espacios públicos 
recuperados

Espacios públicos recuperados, ciudadanía 
satisfecha

ASENTAMIENTOS-HUMANOS

Establecer la ocupación policéntrica 
e intensiva del suelo urbano, 

orientada a la generación de nuevas 
centralidades, la ocupación de 

áreas vacantes y a la densificación 
de la ciudad.

RECUPERACIÓN DEL 
ESPACIO PÚBLICO

Recuperación de espacios 
públicos en los centros 

urbanos del Cantón 
Esmeraldas.

80%

Contribuir al desarrollo del Cantón 
con espacios que propicien la 
interacción de sus habitantes, 

mejorando la calidad de vida de 
sus habitantes.

Bellavista de la Parroquia 
Camarones"

$ 200,00

Elaboración de Proyecto 
"Aceras y Bordillos de El Control 

al Cementerio General en la 
Parroquia San Mateo"

$ 200,00

Elaboración de Proyecto 
"Aceras y Bordillos en el Barrio 
Urdesa, Parroquia San Mateo"

$ 200,00

Elaboración de Proyecto 
"Recuperación de Espacios 
Públicos en Recinto Subere, 

Parroquia Tabiazo"

$ 200,00

Elaboración de Proyecto 
"Asfaltado con Aceras y 
Bordillos en Barrios de la 

Cabecera Parroquial, Parroquia 
Tabiazo"

$ 200,00

Elaboración de Proyecto 
"Instalación de Adoquines en la 
Cabecera Parroquial, Parroquia 

Tabiazo"

$ 200,00

Elaboración del Proyecto de 
Mejoramiento de las Vías desde 

la Hacienda Caridad hasta el 
sector del Recinto LAS PAVAS

$ 200,00

50% 50%


