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Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo 

de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, 

y la mediana producción campesina, 

y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de 

producción tradicionales y 

ancestrales.

1

sistematizado festejar el carnaval cultural San Juan 

Bosco 2017, con la finalidad de integrar a familias, 

amigos y visitantes sanjuanbosquenses residentes en 

otras ciudades.

Promover la participación en actividades Culturales  de al 

menos 6 barrios y ciudadeles del cantón. 

8 barrios 

participantes
100% Meta cumplida Programa de carnaval

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

g) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

2 Integración deportiva:Inter jorgas
Integrar por lo menos a 7 equipos pertenecientes del  

cantón en actividades deportivas. 
ejecutado 100% Meta cumplida programa deportivo

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. CONCURRENTE

i) Implementar el derecho al hábitat y 

a la vivienda y desarrollar planes y 

programas de vivienda de interés 

social en el territorio cantonal;;

3

Dar inicio a la celebración por el Día Mundial del Niño 

y otorgarles momentos de alegría  a las criaturas que 

son el  presente y fututo de la sociedad.

Alcanzar de por lo menos el 80 % de la niñez a que participe 

del evento cultural programado.
1 evento 100% meta cumplida

actividades recreativos en 

el centro cantonal y 

comunidades

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

i) Implementar el derecho al hábitat y 

a la vivienda y desarrollar planes y 

programas de vivienda de interés 

social en el territorio cantonal;;

4 Eventos culturales planificados Cubrir el 70% de eventos cultutrales turisticos programados 6 eventos 100% meta cumplida
eventos culturales 

planificados. 

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

g) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

5
Integrar a los sanjuanbosquense diriguidos a los 

jóvenes 

Aumentar la participación del 5% de la población en la 

práctica del ciclismo
dos eventos 75%

Ciclo paseos Dia de la 

mujer- festividades

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

6

Rescatar la diversidad existente en la zona y valorar 

las tradiciones culturales del cantón San Juan Bosco, 

mediante la aplicación de programas diseñados para 

dar a conocer, educar, capacitar y ejercitar a niños, 

jóvenes y adultos para un mejor manejo de los 

recursos

Obtener que el 40% de la población sanjuanbosquense, 

visite la primera etapa del centro de interpretación Cultural
ejecutado 100% Meta cumplida

Construcción del centro 

Cultural

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

g) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

7 Eventos culturales planificados Cubrir el 30% de eventos cultutrales turisticos programados contratado 100% meta cumplida

contratación de los equipos 

de amplificación para los 

eventos culturales 

planificados



Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 
CONCURRENTE

g) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

8
Desarrollar el potencial cultural existente dentro y 

fuera de la provincia ( pregón)

Incrementar en al menos el 2% la participación de la 

población en actividades culturales. 
ejecutado 100% Meta cumplida

Participación de la 

ciudadanía en concurso de 

carros alegóricos , danzas y 

música

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

9

Potencial Cultural

Incrementar el 20% de trajes existen en el GADMSJB, los 

mismo que servirán para eventos culturales.
ejecutado 100% Meta cumplida

Adquisición de un traje de 

la cultura shuar

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. CONCURRENTE

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

10 Desarrollar actividades  Gimnacia al aire libre, danza. Incrementar al menos el 30 % de participación  tecnico contratado 100% meta cumplida
contratación de la 

instructora de bailo terapia

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. CONCURRENTE

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

11

Desarrollar actividades deportivas que masifiquen 

dinamismos de sano esparcimiento y conlleven a 

integrar las distintas comunidades, cantones y 

personal que representa a varias provincias invitadas.

Integrar de por lo menos al 30 % de deportisata tanto 

dentro como fuera del cantón.
ejecutado 100% Meta cumplida

Integración deportiva en 

varias disciplinas

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

12
Organizar con la reina y preparar para el concurso de 

belleza en la ciudad de Macas

Que nos represente el 100% de la belleza 

sanjuanbosquense.
no participó la Reina 0%

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 
CONCURRENTE

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

13
Integración de los  jugadores de los establecimientos 

educativos e instituciones del cantón San Juan Bosco

Promover la participación en actividades deportivas de al 

menos 15 instituciones públicas y privadas que se 

encuentran en el cantón.

suspendida 0%

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo 

de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, 

y la mediana producción campesina, 

y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de 

producción tradicionales y 

ancestrales.

14
Organizar los concursos de chozas y comparsas  de 

cada barrio y ciudadelas del centro cantonal.

Incrementar de por lo menos el 5% de visitas en el evento 

cultural de fin de año.
ejecutado 100% Meta cumplida

Participaciópn de barrios y 

ciudadelas en los diferentes 

eventos programados.



Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo 

de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, 

y la mediana producción campesina, 

y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de 

producción tradicionales y 

ancestrales.

15
Coordinación con los rectores de los 

establecimientos educativos

Participación del 60% de población estudiantil a 

capacitacione .planificadas-
ejecutado 100% Meta cumplida

Participación de los 

estudiantes San Juan Bosco 

libre de violencia

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 
CONCURRENTE

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

16

Organizar con la candidata  y preparar para el 

concurso de belleza en la ciudad de Macas (Nunkui 

Nua Tsuinki) 

Conseguir el 100% que nos represente al cantón San Juan 

Bosco en éste evento cultural a nivel de la provincia.
No participó 0%

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

17

Posisionar el desarrollo turistico  en el cantón San 

Juan Bosco, con la finalidad de ser partícipes de una 

de las actividades que aportan al desarrollo del país.

Tener el 80 % de fotografía de los lugares turísticos del

cantón SJB, para el 2017
ejecutado 100% Meta cumplida

Trabajo de campo, 

levantamiento de un 

inventario turístico de los 

recurosos naturales y 

culturales que posee el 

cantón  

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

18
Informar los lugares turísticos que existen en el 

cantón San Juan Bosco

Promocionar el 80% de los lugares turísticos existentes en

el cantón SJB, para el 2017
ejecutado 100% Meta cumplida

Realización de la guía 

turística

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

19 Incentivar el valor cultural turístico cantonal
Alcanzar el 70 % de autoridas cantonales que participen de 

éste evento cívico programado
ejecutado 100% Meta cumplida Desfile cívico

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. CONCURRENTE

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

20

Aportar al desarrollo intelectual, cultural y social de 

las reperesentantes del cantón, realizando 

programas de desarrollo cultural tursísticos

Motivar a por lo menos que participen 3 candidatas a Reina

del cantón SJB para el 2017
ejecutado 100% Meta cumplida

Entrega de incentivo a las 

candidatas



Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

21

Aportar al desarrollo intelectual, cultural y social de 

las reperesentantes del cantón, realizando 

programas de desarrollo cultural tursísticos.

Incrementar al 8% de la participación del evento

programado a elección de la nueva soberana del cantón SJB

para el 2017. 

ejecutado 100% Meta cumplida
Elección a la Reina del 

cantón San Juan Bosco.

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo 

de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, 

y la mediana producción campesina, 

y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de 

producción tradicionales y 

ancestrales.

22

Convenio con el MIES, - Fortalecer la integración y 

participación social, comunitaria y familiar de las 

personas adultas mayores

Lograr que el 60 % del adulto mayor del centro cantonal se  

integre para el 2017
ejecutado 100% Meta cumplida

Proyecto Adulto Mayor 

Atención Diurno

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo 

de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, 

y la mediana producción campesina, 

y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de 

producción tradicionales y 

ancestrales.

23

convenio con el MIES,  potenciar el desarrollo de las 

habilidades de las personas con discapacidad física, 

intelectual y/o sensorial a través de un trabajo 

conjunto con la familia y la comunidad

Alcanzar por lo menos el 60 % de las personas con 

capacidades diferentes del cantón San Juan Bosco, se 

integren por las actividades planificadas por el GADMSJB 

para el 2017

ejecutado 100% Meta cumplida Proyecto Discapacidad

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo 

de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, 

y la mediana producción campesina, 

y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de 

producción tradicionales y 

ancestrales.

24

Convenio con el MIES, - Fortalecer la integración y 

participación social, comunitaria y familiar de las 

personas adultas mayores

Lograr que el 40 % del adulto mayor de lsa comunidades del 

cantón San juan Bosco  se integre 
ejecutado 100% Meta cumplida

Proyecto Espacios 

Alternativos



Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo 

de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, 

y la mediana producción campesina, 

y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de 

producción tradicionales y 

ancestrales.

25

onvenio con el MIES, - Fortalecer la participación de 

la familia y de los distintos actores de la comunidad 

en el desarrollo integral de las niñas y niños que en 

ella conviven

Conseguir que el 70 %de la población infaltil menor a 3 años 

se integre en el programa CIBV para el 2017
ejecutado 100% Meta cumplida Proyecto CIBV

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo 

de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, 

y la mediana producción campesina, 

y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de 

producción tradicionales y 

ancestrales.

26
Habitantes del cantón San Juan Bosco de la tercera 

edad, beneficiarios del Proyecto

Mejorar el 30% de materiales de menaje para equipar el 

espacio del proyecto de Gerontología SJB para el 2017.
ejecutado 100% Meta cumplida

Adquisición de menaje  

Adulto Mayor

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo 

de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, 

y la mediana producción campesina, 

y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de 

producción tradicionales y 

ancestrales.

27
Habitantes del cantón San Juan Bosco de escasos 

recursos.

Apoyar el 20% de familias en casos de emergencia para 

medicina para el 2017
ejecutado 100% Meta cumplida

Ayudas económicas a 

personas de escasos 

recursos

Promover la equidad, la inclusión y la 

cohesión social, por medio de una mejor 

articulación, movilidad y accesibilidad, 

permitiendo un eficiente flujo de bienes, 

servicios y de personas que contribuya a 

optimizar el aprovechamiento de los 

recursos territoriales. 

CONCURRENTE

Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo 

de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, 

y la mediana producción campesina, 

y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de 

producción tradicionales y 

ancestrales.

28
Habitantes del cantón San Juan Bosco de escasos 

recursos.

Cubrir el 80 % en trasporte complementario en beneficio de 

la salud en casos de emergencia  para el 2017
ejecutado 100% Meta cumplida

Fletes y movilización a 

personas de escasos 

recursos 



4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 1
MANT Y AMPLIAC DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

DEL CENTRO CANTONAL

Realizar la instalacion de 100 metros de tuberia y la 

instalacion de 10 acometidas.
100 100% Se cumple la meta.

Se mejora la calidad de 

vidad de los 

sanjuanbosquences.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 2
CERRAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DE 

MARIANITA
Realizar la instalacion de 300 m de tuberia 100 100% Se cumple la meta. Se tiene protegida la ptpp.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 3 DOTACION DE AGUA ENTUBADA EN UNKUCH

Realizar la instalacion de 1500 m de tuberia politubo de 

diferentes diametros, construccion de una captacion y 

tanque de reserva

1500 100% Se cumple la meta.

Se mejora la calidad de vida 

de los moradores de 

Unkuch

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 4
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN SAN 

LUIS DE MIACHI

Realizar la instalacion de 300 m de tuberia pvc de diferentes 

diametros y reparacion de una captacion y una 

construccion de tanque de almacenamiento

0 0%

En el año 2017 se 

contrata los 

estudios de agua 

potable de San 

Luis.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 5
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN 

MARBELLA
Realizar la dotacion de 1000 metros de tuberia 0 0%

La Municipalidad 

envio el proyecto 

de agua potable al 

Banco de 

Desarrollo para 

gestionar su 

financiamiento.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 6
DOTACION DE MAT PARA COLOCAR AGUA 

ENTUBADA FINCAS DE SJB

Realizar la instalacion de 250 m de politubo y la 

construccion de una captacion 
250 100% Se cumple la meta.

Se mejora la calidad de vida 

de los sanjuanbosquences.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 7 DOTACION DE AGUA ENTUBADA EN TUNA
Realizar la reposicion de 500 m de tuberia y la construccion 

de un paso elevado
500 100% Se cumple la meta.

Se mejora la calidad de vida 

de los moradores de Tuna.



4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 8
REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  EN LA 

27 DE NOVIEMBRE

Realizar la instalacion de 300 m de tuberia y la planta de 

tratamiento
0 0%

Se tiene 

considerado 

realizar el 

mejoramietno del 

sistema de agua en 

el presente año 

2018.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 9 DOTACION DE AGUA ENTUBADA EN NAYAP
Realizar la instalacion de 800 m de tuberia y la construccion 

de una captacion y un tanque de reserva 
0 0%

La Municipalidad 

envio el proyecto 

de agua potable al 

Banco de 

Desarrollo para 

gestionar su 

financiamiento.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 10
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE  AGUA  EN 

KALAGLAS

Realizar la instalacion de 100 metros de tuberia y la 

instalacion de 10 acometidas.
100 100%

Se realiza la 

reparación del 

tanque de reserva, 

reposición de 

tubería y 

accesorios y 

adecentamiento 

de la planta de 

tratamiento de  

agua potable

Se mejora la calidad de vida 

de los moradores de 

Kalaglas.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 11
MANT Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTONAL

Realizar la instalacion de 120 metros de tuberia PVC (uso 

sanitario)
120 100% Se cumple la meta.

Se mejora la calidad de vida 

de los sanjuanbosquences.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 12
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 

MARIANITA

Realizar la instalacion de 100 metros de tuberia PVC (uso 

sanitario)
0 0%

No se cumple la 

meta.

En el año 2018 se tiene 

considerado ejecutar el 

proyecto.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 13
CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO 

FLUVIAL EN WAKAMBEIS

Realizar la instalacion de 100 metros de tuberia PVC (uso 

sanitario)
0 0%

No se cumple la 

meta por falta de 

recursos.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 14
CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE ALCANTARILLADO 

FLUVIAL EN WAKAMBEIS

Realizar la instalacion de 100 metros de tuberia PVC (uso 

sanitario)
0 0%

No se cumple la 

meta por falta de 

recursos.



4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

CONCURRENTE

CONVENIO DE DELEGACION DE 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

SUSCRITO CON GAD PROVINCIAL DE 

MORONA SANTIAGO.

15
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAJON SECTOR 

GARCIA MORENO
Realizar la construccion de una alcantarilla tipo cajon. 1 100% Se cumple la meta.

Se mejora la calidad de vida 

de los moradores de Garcia 

Moreno.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 16
AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 

SHARUP

Realizar la instalacion de 100 metros de tuberia PVC (uso 

sanitario)
100 100%

Se cumplio en el 

primer trimestre 

del año 2018.

Se mejora la calidad de vida 

de los moradores de 

Sharup.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 17
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE ACERAS Y 

BORDILLOS DEL CANTON
Realizar la construccion de 150 metros de veredas 150 100% Se cumple la meta.

Se mejora la calidad de 

vidad de los 

sanjuanbosquences.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 18
CONSTRUCCION DE TRAMO DE VEREDAS FRENTE AL 

PARQUE EN LA LIBERTAD
Realizar la construccion de 100 metros de veredas 0 0%

No se cumple la 

meta por falta de 

recursos.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 19
CONSTRUCCION DE TRAMO DE VEREDAS EN SANTA 

ROSA CALLE PRINCIPAL
Realizar la construccion de 35 metros de veredas 35 100% Se cumple la meta.

Se mejora el transito 

peatonal en Santa Rosa.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 20
CONSTRUCCION DE TRAMO DE VEREDAS EN  

WAKAMBEIS CALLE PRINCIPAL
Realizar la construccion de 60 metros de veredas 0 0%

No se cumple la 

meta por falta de 

recursos.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

CONCURRENTE

CONVENIO DE DELEGACION DE 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

SUSCRITO CON GAD PROVINCIAL DE 

MORONA SANTIAGO.

21
APERTURA Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL CANTON 

SAN JUAN BOSCO
Realizar el movimiento de 1500 m3 de tierra. 1500 100% Se cumple la meta.

Se mejora la vialidad en el 

cantón.



4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

CONCURRENTE

CONVENIO DE DELEGACION DE 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

SUSCRITO CON GAD PROVINCIAL DE 

MORONA SANTIAGO.

22
APERTURA Y MANTENIMIENTO VIAL EN 

COMUNIDADES DEL CANTON
Realizar la apertura y lastrado de 800 m de via 800 100% Se cumple la meta.

Se mejora la vialidad rural 

en varias comunidades.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

CONCURRENTE

CONVENIO DE DELEGACION DE 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

SUSCRITO CON GAD PROVINCIAL DE 

MORONA SANTIAGO.

23
REPARACION PUENTE PEATONAL RIO KOANGOS 

NUMPATKAIM KUNKUK
Realizar la reparacion de un puente colgante 1 100% Se cumple la meta.

Se mejora el transito 

peatonal de los moradores 

de Numpatkaim.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

CONCURRENTE

CONVENIO DE DELEGACION DE 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

SUSCRITO CON GAD PROVINCIAL DE 

MORONA SANTIAGO.

24
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL RIO CRISTAL 

CARRIZALES
Realizar la reparacion de un puente colgante 1 100% Se cumple la meta.

Se mejora el transito 

peatonal de los moradores 

de Marbella.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

CONCURRENTE

CONVENIO DE DELEGACION DE 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

SUSCRITO CON GAD PROVINCIAL DE 

MORONA SANTIAGO.

25 CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL PANANZA BAJO Realizar la reparacion de un puente colgante 1 100% Se cumple la meta.

Se mejora el transito 

peatonal de los moradores 

de Pananza Bajo.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

CONCURRENTE

CONVENIO DE DELEGACION DE 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

SUSCRITO CON GAD PROVINCIAL DE 

MORONA SANTIAGO.

26
CONSTRUCCION DE TARABITA RIO CRUZADO 

PIAMONTE
Realizar la construccion de la tarabita 1 100% Se cumple la meta.

Se mejora el transito 

peatonal de los moradores 

de Piamonte.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

CONCURRENTE

CONVENIO DE DELEGACION DE 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

SUSCRITO CON GAD PROVINCIAL DE 

MORONA SANTIAGO.

27 APERTURA VIAL   EN SAN CARLOS DE LIMON Realizar la apertura de 1.0 km de via 0 0%

No se cumple la 

meta por falta de 

recursos.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

CONCURRENTE

CONVENIO DE DELEGACION DE 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

SUSCRITO CON GAD PROVINCIAL DE 

MORONA SANTIAGO.

28 APERTURA Y MANTENIMIENTO VIAL EN PANANZA Realizar la apertura y lastrado de 1.5 km de via 1,5 100% Se cumple la meta.
Se mejora la vialidad en 

Pananza.



4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

CONCURRENTE

CONVENIO DE DELEGACION DE 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

SUSCRITO CON GAD PROVINCIAL DE 

MORONA SANTIAGO.

29
MANTENIMIENTO Y APERTURA DE VIAS EN 

WAKAMBEIS
Realizar la apertura y lastrado de 1.5 km de via 1,5 100% Se cumple la meta.

Se mejora la vialidad en 

Wakambeis.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

CONCURRENTE

CONVENIO DE DELEGACION DE 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

SUSCRITO CON GAD PROVINCIAL DE 

MORONA SANTIAGO.

30 MANTENIMIENTO VIAL  EN PAN DE AZUCAR Realizar la apertura y lastrado de 1.5 km de via 1,5 100% Se cumple la meta.
Se mejora la vialidad en 

Pan de Azúcar.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 31
DESBANQUE DEL ESTADIO PARROQUIA DE 

WAKAMBEIS
Realizar el desbanque 0 0%

No se cumple la 

meta por cuanto 

se priorizo vialidad 

en la misma 

parroquia.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 32
REUBICACION CENTRO TRANSFERENCIA DE 

DESECHOS SOLIDOS
Realizar la zona de tranferencia de desecho solidos 0 0%

No se cumple la 

meta por falta de 

recursos.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 33
CONSOLIDACION DEL PLANCHON DEL ESTADIO DE 

KALAGLAS
Realizar la CONFORMACION DE LA CANCHA DEL ESTADIO 0 0%

No se cumple la 

meta por falta de 

recursos.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 34
ADECUACIONES EN LA CANCHA CUBIERTA DE 

ROCAFUERTE
Realizar Ampliacion de cancha y cubierta de 120 m2 0 0%

Se realizo 

unicamente los 

cimientos para la 

ampliacion de la 

cubierta.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 35
ADECUACIONES MENORES EN LA ESCUELA JUAN PIO 

MONTUFAR
20 metro de canales metalico 0 0%

No se cumple la 

meta por falta de 

recursos.



4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 36
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS RIGIDO EN EL 

CANTÓN
Realizar pavimento rigido de 500 m2 500 100% Se cumple la meta.

Se mejora la vialidad 

urbana del centro 

cantonal.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 37
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 

PARA LA COMUNIDAD LA LIBERTAD

Realizar la instalacion de 2780 m de tuberia pvc de 

diferentes diametros
2780 100%

Obra ejecutada a 

pesar de que no 

constaba en el 

POA 2017.

Se mejora la calidad de vida 

de los los moradores de La 

Libertad.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

CONCURRENTE

CONVENIO DE DELEGACION DE 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

SUSCRITO CON GAD PROVINCIAL DE 

MORONA SANTIAGO.

38

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE RIO 

YANVINTZA PARA LA SECTOR MIRADOR - PANANZA Realizar la construccion de un puente peatonal 1 100%

Obra ejecutada a 

pesar de que no 

constaba en el 

POA 2017.

Se mejora la calidad de vida 

de los los moradores de 

Pananza.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 39 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA DE KUNKUK Realizar la instalacion de 1200 m de politubo 1200 100%

Obra ejecutada a 

pesar de que no 

constaba en el 

POA 2017.

Se mejora la calidad de vida 

de los los moradores de 

Unkuh.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

CONCURRENTE

CONVENIO DE DELEGACION DE 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

SUSCRITO CON GAD PROVINCIAL DE 

MORONA SANTIAGO.

40

CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE SOBRE EL 

RIO SANTA CLARA PASO AL SECTOR EL CHORRO DE 

LA COMUNIDAD DE PIAMONTE

Realizar la construccion de un puente carrozable. 1 100%

Obra ejecutada a 

pesar de que no 

constaba en el 

POA 2017.

Se mejora la calidad de vida 

de los los moradores de 

Piamonte

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 41 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN KALAGLAS.
Realizar la construccion de 140 m de veredas con un ancho 

de 1.50 m.
140 100%

Obra ejecutada a 

pesar de que no 

constaba en el 

POA 2017.

Se mejora el transito 

peatonal de lo moradores 

de Kalaglas.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 42
CONSTRUCCION DE VEREDAS EN PAN DE AZUCAR  Realizar la construccion de 75 m de veredas con un ancho 

de 1.50 m.
75 100%

Obra ejecutada a 

pesar de que no 

constaba en el 

POA 2017.

Se mejora el transito 

peatonal de lo moradores 

de Pan de Azucar.



4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 43 CONSTRUCCION DE VEREDAS EN PANANZA
Realizar la construccion de 65 m de veredas con un ancho 

de 1.50 m.
65 100%

Obra ejecutada a 

pesar de que no 

constaba en el 

POA 2017.

Se mejora el transito 

peatonal de lo moradores 

de Pananza.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

CONCURRENTE

CONVENIO DE DELEGACION DE 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

SUSCRITO CON GAD PROVINCIAL DE 

MORONA SANTIAGO.

44

REPARACIÓN DEL PUENTE COLGANTE PEATONAL 

SOBRE EL RIO APONDIOS Realizar la construccion de un puente peatonal 1 100%

Obra ejecutada a 

pesar de que no 

constaba en el 

POA 2017.

Se mejora la calidad de vida 

de los los moradores de 

Apondios.

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del modeloy 

subsanen las asimetrias e inequidades 

patentes en el diagnostico.

EXCLUSIVA 45

CONSTRUCCION DE GRADERÍOS DE LA 

MULTICANCHA MARGEN DERECHO EN LA 

COMUNIDAD DE SHARUP
Realizar la construccion de 30 m de Graderio 30 100%

Obra ejecutada a 

pesar de que no 

constaba en el 

POA 2017.

Se mejora la calidad de vida 

de los los moradores de 

Sharup.

Contribuir el Buen Vivir de las familias 

rurales, fomentando la agricultura, 

ganaderia y acuacultura, logrando la 

soberanía alimentaria y el incremento de 

los ingresos de los productores.

Concurrente

COOTAD. ART. 134: b; implementar 

coordinadamente con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, la producción 

sustentable de alimentos en especial 

los provenientes de la agricultura, 

actividad pecuaria, pesca, 

acuacultura y de la recolección de 

productos de medios ecológicos 

naturales

1

Se construirá  platabandas donde se utilizarán 

diferentes sustratos y se elaborarán semilleros  para 

la germinacion de las diferentes especies de  

hortalizas. 

Lograr  que al final de este año  calendario los estudiantes 

de las unidades educativas  especialmente los de primero y 

segundo de bachillerato que estan realizando el programa 

de participacion estudiantil en el campo de Gestión 

Ambiental puedan por sí solos elaborar substratos , 

construir semilleros , sembrar hortalizas  y realizar las 

actividades necesarias hasta la cosecha; se prevee que el  

75% del estudiantado lo puedan realizar por sí solos.

2 50%

No se logro 

trabajar con la 

Unidad del Milenio 

por que ellos no 

escojieron como 

campo de acción 

educación 

ambiental 

Con la capacitación en 

huertos escolares se 

mejora la calidad de vida 

del estudiante 

Contribuir el Buen Vivir de las familias 

rurales, fomentando la agricultura, 

ganaderia y acuacultura, logrando la 

soberanía alimentaria y el incremento de 

los ingresos de los productores.

Concurrente

COOTAD. ART. 134: b; implementar 

coordinadamente con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, la producción 

sustentable de alimentos en especial 

los provenientes de la agricultura, 

actividad pecuaria, pesca, 

acuacultura y de la recolección de 

productos de medios ecológicos 

naturales

2
Se apoyará alos ganaderos con árboles maderables y 

frutales y por ende con semillas de diferentes pastos.

Apoyar a los ganaderos de nuestro cantón con 300  

especies arbóreas y 50 combos agropecuarios  con la 

finalidad de que elaboren  parcelas o hectáreas 

demostrativas   con este sistema de manejo silvopastoril.

180

60% en especies arbóreas y 

88% en combos 

agropecuarios

No se logro 

cumplir con el 

100% de especies 

arbóreas para los 

ganaderos por que 

faltó promocionar 

las mismas y los 

combos no se 

adquirieron los 

programados

Apoyando al ganadero con 

especies arbóreas y 

combos agropecuarios 

motivamos a la producción 

pecuaria 

Fortalecer los mecanismos de interacción 

participativa entre las entidades 

gubernamentales: públicas, seccionales; 

privadas y la ciudadanía

Exclusiva

COOTAD. ART. 55: h; preservar, 

mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del 

cantón

3

Preocupados por la deforestación, la expansión de la 

frontera agrícola y la pérdida de la biodiversidad, se 

tomó la decisión de crear el Área Ecológica de 

Conservación Municipal Siete Iglesias con el objetivo 

de precautelar la vida de su población a través de la 

conservación de los recursos naturales existente en 

el bosque de estribación andina “Siete Iglesias”.

 Lograr que la ciudadanía de San Juan Bosco se conciencie  

en un 70%  sobre esta Área Ecológica de Conservación  

Municipal "Siete Iglesias"  y  costruya   actividades 

complementarias que vayan en beneficio de preservar este 

recurso natural (bosque primario). 

100 100%
Se alcanzó la meta 

propuesta

Con la promoción de esta 

AECMSI logramos 

conservar la flora y fauna 

de nuestro cantón 



Fortalecer los mecanismos de interacción 

participativa entre las entidades 

gubernamentales: públicas, seccionales; 

privadas y la ciudadanía

Exclusiva

COOTAD. ART. 55: h; preservar, 

mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del 

cantón

4
se multiplicarán especies vegetales  para  difundir la 

reforestacion  y mejorar el ornato de todo el cantón 

San Juan Bosco.

Producir el 60% de especies vegetales ornamentales ,15% 

de  frutales y 25% de especies arbóreas  las mismas que 

servirán  para  utilizar en áreas verdes y reforestar potreros 

de ganaderos de nuestro cantón San Juan Bosco.

75

66,7% de especies 

ornamentales, 33,3% de 

especies frutales, 100% de 

especies arbóreas

No se logro 

cumplir con los 

porcentajes 

propuestos por 

falta de 

recolección de 

semillas y partes 

vegetativas

Con el apoyo de plantas 

ornamentales, frutales y 

arbóreas mejoramos la 

calidad de vida de los 

conciudadanos de San Juan 

Bosco

Contribuir el Buen Vivir de las familias 

rurales, fomentando la agricultura, 

ganaderia y acuacultura, logrando la 

soberanía alimentaria y el incremento de 

los ingresos de los productores.

Concurrente

COOTAD. ART. 134: b; implementar 

coordinadamente con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, la producción 

sustentable de alimentos en especial 

los provenientes de la agricultura, 

actividad pecuaria, pesca, 

acuacultura y de la recolección de 

productos de medios ecológicos 

naturales

5

Se planificará la feria agropecuaria San Juan Bosco 

2017 en la cual se motivará a los participantes con 

combos agropecuarios los mismos que servirán como 

insentivo al productor Sanjuanbosquense. 

Motivar a los participantes en la feria agropecuaria de 

nuestro cantón con 143  combos agropecuarios  y ademas  

tendrán la oportunidad de promocionar los pies de cría  por 

todo el país.

148 100%
Se alcanzó la meta 

propuesta

Con los insentivos al 

ganadero de San Juan 

Bosco se motiva a mejorar 

la genetica y cría de sus 

animales

Contribuir el Buen Vivir de las familias 

rurales, fomentando la agricultura, 

ganaderia y acuacultura, logrando la 

soberanía alimentaria y el incremento de 

los ingresos de los productores.

Concurrente

COOTAD. ART. 134: b; implementar 

coordinadamente con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, la producción 

sustentable de alimentos en especial 

los provenientes de la agricultura, 

actividad pecuaria, pesca, 

acuacultura y de la recolección de 

productos de medios ecológicos 

naturales

6

La estructuracion de las asociaciones comunitarias 

ha sido considerada como plan de seguridad 

alimentaria, por lo que se persigue es el 

empoderamiento de la misma para consolidar  su 

estructura social, administrativa y de gestion.

lograr que el 100% de  las asociasiones que tienen convenio 

con el GADmunicipal de SJB gracias alos modulos de 

seguiridad alimentaria  produzcan  diferentes especies  

agropecurias como para el consumo familiar y el consumo 

del mercado local.

80 80%

No se alcanzó la 

meta propuesta 

por que la partida 

presupuestaria se 

sobre giro 

Con el apoyo de proyectos 

productivos a las 

asociasiones de hecho se 

mejora la calidad de vida

Fortalecer los mecanismos de interacción 

participativa entre las entidades 

gubernamentales: públicas, seccionales; 

privadas y la ciudadanía

Exclusiva

COOTAD. ART. 55: h; preservar, 

mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del 

cantón

7 Pagos

Pagar el 100% de  las tasas  correspondientes con la 

finalidad de continuar  con los estudios ambientales en los 

diferentes proyectos  que tenga el GAD municipal de 

nuestro cantón y evitar sanciones impuestas por el MAE.

100 100%
Se alcanzó la meta 

propuesta

Con el pago de las tasas 

ambientales se logra 

obtener las fichas 

ambientales para los 

diferentes proyectos

Fortalecer los mecanismos de interacción 

participativa entre las entidades 

gubernamentales: públicas, seccionales; 

privadas y la ciudadanía

Concurrente

COOTAD. ART. 134: b; implementar 

coordinadamente con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, la producción 

sustentable de alimentos en especial 

los provenientes de la agricultura, 

actividad pecuaria, pesca, 

acuacultura y de la recolección de 

productos de medios ecológicos 

naturales

8

Creacion de responsabilidad ciudadana desde un 

punto de vista ambientalista sobre la realidad de la 

conservacion de los recursos naturales, el reciclado y 

problemática ambiental en los diferentes 

Establecimientos educativos.

Promocionar al 70% de la  colectividad de nuestro cantón 

sobre la importacia  de los recursos naturales y la 

conservacion de los mismos logrando así mejoral las 

condiciones ambientales de nuestro cantón en un 45%.

70 100%
Se alcanzó la meta 

propuesta

Con la promoción de los 

recursos naturales 

logramos conservar la 

naturaleza y mantener la 

flora y fauna de nuestro 

cantón 



Contribuir el Buen Vivir de las familias 

rurales, fomentando la agricultura, 

ganaderia y acuacultura, logrando la 

soberanía alimentaria y el incremento de 

los ingresos de los productores.

Concurrente

COOTAD. ART. 134: b; implementar 

coordinadamente con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, la producción 

sustentable de alimentos en especial 

los provenientes de la agricultura, 

actividad pecuaria, pesca, 

acuacultura y de la recolección de 

productos de medios ecológicos 

naturales

9

Especialmente los miembros de las Asociaciones de 

Hecho tendran la oportunidad de producir peces 

especialmente en la variedad de tilapia dependiendo 

de la capacidad de emprendimiento.

Conciencar en un 40%  a la ciudadanía de SJB  sobre la 

importancia y el valor nutritivo de la carne de tilapia en la 

alimentación humana logrando así motivar a las familias 

Sanjuanbosquenses a producir esta especie. 

40 100%
Se alcanzó la meta 

propuesta

Con el apoyo de la especie 

tilapia a los miembros de 

las asociasiones de hecho 

logramos mejorar las 

condiciones nutritivas de 

su dieta alimenticia

Contribuir el Buen Vivir de las familias 

rurales, fomentando la agricultura, 

ganaderia y acuacultura, logrando la 

soberanía alimentaria y el incremento de 

los ingresos de los productores.

Concurrente

COOTAD. ART. 134: b; implementar 

coordinadamente con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, la producción 

sustentable de alimentos en especial 

los provenientes de la agricultura, 

actividad pecuaria, pesca, 

acuacultura y de la recolección de 

productos de medios ecológicos 

naturales

10
Adquision de mobiliario para brindar mejor servicio a 

la colectividad.

Motivar al  70%  de las  asocisiones existentes   con la 

finalidad de que mejoren  el servicio a la colectividad  y 

puedan surguir por sí solas.

40 100%
Se alcanzó la meta 

propuesta

Al motivar a la asociasiones 

existentes con proyectos 

productivos éstas mejoran 

su calidad de vida

Fortalecer los mecanismos de interacción 

participativa entre las entidades 

gubernamentales: públicas, seccionales; 

privadas y la ciudadanía

Exclusiva

COOTAD. ART. 55: h; preservar, 

mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural del 

cantón

11
Mantenimiento del Parque "Jardín Oriental" y Áreas 

Verdes

Mejorar en un 70%  el ornato de las areas verdes de 

nuestro cantón tanto urbanas como rurales de SJB  

priorizando las especies propias de la zona en su totalidad 

con la finalidad de tener un mejor embellecimiento 

paisajístico general.

35 50%

No se alcanzó la 

meta propuesta 

por dar 

mantenimiento a 

las existentes

Al mejorar el ornato de las 

areas verdes da un realze a 

la estética de las areas 

verdes 

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

 Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

1

Realizar la construcción de  baterías 

sanitarias públicas para hombres y 

mujeres.

CONSTRUIR 21m2 DE BATERIA SANITARIA EN NAYAP EN EL 

AÑO 2017
21 m2 100%

Se alcanzo la meta  

propuesta

Con la construcción de esta 

bateria sanitaria se aporta 

a la conservación de las  

caracteristicas 

ambientales, biofícas del 

lugar

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

 Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

2

Realizar la construcción de  baterías 

sanitarias públicas para hombres y 

mujeres.

CONSTRUIR 25m2 DE BATERIA SANITARIA EN ATZAO EN EL 

AÑO 2017
0 0% Por priorizar obras __

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

 Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

3

Realizar la construcción de  baterías 

sanitarias públicas para hombres y 

mujeres.

CONSTRUIR 21m2 DE BATERIA SANITARIA EN WAPIS EN EL 

AÑO 2017
21 m2 100%

Se alcanzo la meta  

propuesta

Con la construcción de esta 

bateria sanitaria se aporta 

a la conservación de las  

caracteristicas 

ambientales, biofícas del 

lugar

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

4

Recubrimiento  de una cancha deportiva 

de pavimento rígido con covertura de 

material sintetico.

CONSTRUIR 576m2 DE CANCHA SINTETICA UN LA UEPPS EN 

EL AÑO 2017
0 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__



9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

5

Construcción  de camineras, 

equipamiento de mobiliario urbano, obras 

paisajistas, zonas de estar,  en las riberas 

del río  Pan de Azúcar. 

CONSTRUIR 400m2 EN AREAS EXTERIORES Y 40m2 DE 

ZONAS DE ESTAR TURISTICA  EN EL AÑO 2017

400 m2 exteriores-

40 m2 zonas 

turísticas

100%
Se alcanzo la meta  

propuesta

En el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

en función a las 

caracteristicas 

ambientales, se logro 

construir áreas exteriores y 

zonas turísticas en el área 

urbana del cantón 

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

6

Realización de camineras, intervención 

paisajistica , e incorporación de mobiliario 

destinado al ejercico fisico al aire libre, y 

creacion de espacios de estar y encuentro 

comun.

CONSTRUIR 300m2 DE PARQUE BIOSALUDABLE EN LA 

CIUDADELA CABRERA EN EL AÑO 2017
300 m2 100%

Se alcanzo la meta  

propuesta

En el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

en función a las 

caracteristicas ambientales 

se logro construir un 

parque Biosaludable en la 

ciudadela

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

7

Intervención en áreas exteriores del 

parque, aplicación paisajística, con 

delimitación de zonas de estar, encuentro 

común con el manejo de vegetación baja,  

la texturizacion de sus recorridos. y la 

dotacion de mobiliario urbano.

ADECUAR 400m2 de AREAS EXTERIORES EN EL  PARQUE LA 

LIBERTAD EN EL AÑO 2017
400 m2 100%

Se alcanzo la meta  

propuesta

Con la construcción de esta 

bateria sanitaria se aporta 

a la conservación de las  

caracteristicas 

ambientales, biofícas del 

lugar

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

8

Intervención en áreas exteriores del 

parque, aplicación paisajística, con 

delimitación de zonas de estar, encuentro 

común con el manejo de vegetación baja,  

la texturizacion de sus recorridos. y la 

dotacion de mobiliario urbano.

ADECUAR 250 m2 de AREAS EXTERIORES EN EL  PARQUE DE 

KALAGLAS EN EL AÑO 2017 
0 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

9

Intervención en áreas exteriores del 

parque, aplicación paisajística, con 

delimitación de zonas de estar, encuentro 

común con el manejo de vegetación baja,  

la texturizacion de sus recorridos. y la 

dotacion de mobiliario urbano.

ADECUAR 300 m2 de AREAS EXTERIORES EN EL  PARQUE DE 

SANTA ROSA EN EL AÑO 2017 
300 m2 50% En ejecución

Con la construcción de este 

parque se a planificado 

crear un escenario en 

función de las 

características biofisicas, 

ambientales y 

socioeconómicas del lugar

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

10

ntervención arquitectónica interior exterior 

para mejorar la calidad ambiental de los 

espacios y lugares determinados como 

deteriorados, con mayor énfasis en sus 

acabados.

REPARAR 15m2 DEL ALBERGUE COMUNITARIO EN 

NUMPATKAIM EN EL AÑO 2017
15 m2 100%

Se alcanzo la meta  

propuesta

Con la reparación del 

albergue se a creado un 

escenario en función de las 

caracteristicas biofisicas, 

ambientales y 

socioecon{omicas del lugar 

en la busqueda de igualdad 

de aportunidad en la 

población

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

11

Crear un área destinada al descanso de 

los turistas y deportistas que permita el 

estar de sus visitantes, con una 

arquitectura amigable al entorno natural 

paisajístico.

CONSTRUIR 75m2 DE AREAS DE ESTAR EN LA SUBIDA AL 

CERRO PAN DE AZUCAR EN EL AÑO 2017
0 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

12

Incorporar graderíos cubiertos que permita 

disfrutar de los espectáculos y eventos 

socioculturales, con carácter estratégico, 

con una arquitectura que se integre al 

espacio existente.

CONSTRUIR 30m2 DE GRADERIOS CUBIERTOS EN 

TSUNTSUIM EN EL AÑO 2017
0 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__



9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

13

Levantar y cubrir el escenario donde se 

desarrollan los eventos sociales culturales, 

deportivos, con una intervención 

arquitectónica integradora en su contexto.

CONSTRUIR 30m2 DE CUBIERTA EN EL ESCENARIO DE SAN 

MARCOS EN EL AÑO 2017
0 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

14

Intervención arquitectónica, para ampliar 

el lugar de reuniones sociales que permita 

mayor confortabilidad y calidad espacial, 

con el uso de los materiales similares a su 

obra existente.

AMPLIAR 30m2 DE LA CASA COMUNAL EN APONDIOS EN 

EL AÑO 2017
0 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

15

Incorporar graderíos cubiertos que permita 

disfrutar de los espectáculos y eventos 

socioculturales, con carácter estratégico, 

con una arquitectura que se integre al 

espacio existente.

CONSTRUIR 30 m2 DE VICERA Y GRADERIOS EN LA 

MULTICANCHA DE SHARUP EN EL AÑO 2017
0 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Concurrente 

Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo 

de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, 

y la mediana producción campesina, 

y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de 

producción tradicionales y 

ancestrales.

16

Ampliar el área de aulas escolares, 

considerando los bloques existentes que 

permita la integración del nuevo espacio, 

con una arquitectura que se incorpore a la 

obra actual. 

CONSTRUIR 64 m2 DE  AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA 

VICENTE ROCAFUERTE EN EL AÑO 2017
0 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

17

Crear un lugar de uso comunitario que 

permita el desarrollo de activ idades 

sociales, culturales, con una arquitectura 

que vaya con su contexto paisajístico.

CONSTRUIR 150 m2 DE  CASA COMUNAL EN PAN DE 

AZUCAR EN EL AÑO 2017
0 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

18

Crear un lugar de uso comunitario que 

permita el desarrollo de activ idades 

sociales, culturales, con una arquitectura 

que vaya con su contexto paisajístico.

CONSTRUIR  CASAS COMUNALES DE  50 m2c/u EN 

KUTUKUS, KUNKUK Y BANDERAS EN EL AÑO 2017
0 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

19

Se realizara adecentamientos del 

cementerio municipal con un tratamiento 

del paisaje exterior, mejorando y dotando 

de mobiliario, y tratamiento en el 

cerramiento exterior.

CONSTRUCCIÓN DE 80 M DE CERRAMIENTO EXTERIOR EN 

EL CEMENTERIO MUNICIPAL
0 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__



9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

20

Intervención en áreas exteriores de la 

calle, Maldonado,aplicación paisajística, 

con delimitación de zonas de estar, 

encuentro común con el manejo de 

vegetación baja,  la texturizacion de sus 

recorridos. y la dotacion de mobiliario 

urbano.

CONSTRUIR 300 m2 DE  AREAS EXTERIORES EN EL AÑO 

2017 EN LA CIUDADELA MALDONADO
0 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Preservar,  mantener  y  difundir  el  

patrimonio  arquitectónico,  cultural  

y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines.

21

Intervención en áreas exteriores del 

parque, aplicación paisajística, con 

delimitación de zonas de estar, encuentro 

común con el manejo de vegetación baja,  

la texturizacion de sus recorridos. y 

mantenimiento de mobiliario urbano.

ADECUAR 150m2 de AREAS EXTERIORES EN EL  PARQUE 

INFANTIL EN EL AÑO 2017 
150 m2 100%

Se alcanzo la meta  

propuesta

En el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 

aporta a las caracteristicas 

ambientales se logro 

adecuar áreas exteriores

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Exclusiva

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. 

22

  Se construirá una cancha de usos 

múltiples que permita las activ idades 

sociales, deportivas, culturales.   

CONSTRUIR 480 m2  DE MULTICANCHA EN BARRIO 

TARIMIATT EN EL AÑO 2017
0 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__

8. Planificar los asentamientos humanos 

manteniendo las zonas  de ordenamiento 

territorial para un   desarrollo sostenible  y 

de habitabilidad.

Concurrente 

Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo 

de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, 

y la mediana producción campesina, 

y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de 

producción tradicionales y 

ancestrales.

23

Extensiones de redes eléctricas para el alumbrado 

público, en sectores con deficiente y falta de 

alumbrado público

ALUMBRAR  1000 m EN EL AREA URBANA AL  AÑO 2017 0 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

Concurrente 

Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo 

de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, 

y la mediana producción campesina, 

y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de 

producción tradicionales y 

ancestrales.

24
Realizar la iluminacion de las canchas de usos 

multiple del canton, para su uso nocturno.

ILUMINAR 3 CANCHAS DE USO MULTIPLE EN EL CANTON 

EN EL AÑO 2017
0% 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__



8. Planificar los asentamientos humanos 

manteniendo las zonas  de ordenamiento 

territorial para un   desarrollo sostenible  y 

de habitabilidad.

Concurrente 

Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo 

de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, 

y la mediana producción campesina, 

y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de 

producción tradicionales y 

ancestrales.

25
Extensión de redes de distribución eléctrica 

hacia  el Sector Bellavista.

ELECTRIFICAR  700 m EN EL SECTOR BELLA VISTA EN EL 

AÑO 2017
0,00 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__

8. Planificar los asentamientos humanos 

manteniendo las zonas  de ordenamiento 

territorial para un   desarrollo sostenible  y 

de habitabilidad.

Concurrente 

Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo 

de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, 

y la mediana producción campesina, 

y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de 

producción tradicionales y 

ancestrales.

26
Se realizara el tendido de redes elctricas para la 

iluminacion en el sector Pan de Azucar y sus fincas.

ALUMBRAR  1000 m EN EL SECTOR PAN DE AZÚCAR EN  EL  

AÑO 2017
0,00 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__

8. Planificar los asentamientos humanos 

manteniendo las zonas  de ordenamiento 

territorial para un   desarrollo sostenible  y 

de habitabilidad.

Concurrente 

Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo 

de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, 

y la mediana producción campesina, 

y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de 

producción tradicionales y 

ancestrales.

27
Se realizara el tendido de redes elctricas para la 

iluminacion en el sector San Carlos de Limón

ALUMBRAR  400 m EN EL SECTOR SAN CARLOS DE LIMON 

EN  EL  AÑO 2017
0,00 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__



8. Planificar los asentamientos humanos 

manteniendo las zonas  de ordenamiento 

territorial para un   desarrollo sostenible  y 

de habitabilidad.

Concurrente 

Planificar y construir la 

infraestructura adecuada, en 

coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados 

provinciales, municipales y 

parroquiales rurales, para fomentar 

la producción, conservación, 

intercambio, acceso, 

comercialización, control y consumo 

de alimentos, preferentemente 

provenientes de la pequeña, la micro, 

y la mediana producción campesina, 

y de la pesca artesanal; respetando y 

protegiendo la agrobiodiversidad, los 

conocimientos y formas de 

producción tradicionales y 

ancestrales.

28
Se realizara el tendido de redes elctricas para la 

iluminacion en el sector de Wakambeis

ALUMBRAR  500 m EN EL SECTOR WAKAMBEIS EN  EL  AÑO 

2017
0,00 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__

10  Mejorar los servicios de transporte, 

seguridad vial, y de conectividad  entre la 

cabecera cantonal y sus parroquias.

Exclusiva

Planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción 

cantonal;

29

Se instalará dispositivos de señalética 

vertical en vías principales, como también 

se intervendrá con señalética horizontal en 

tramos de alto flujo vehicular.

INSTALAR 25 DISPOSITIVOS DE SEÑALETICA VERTICAL Y 250 

m2 de SEÑALETICA HORIZONTAL EN EL CENTRO CANTONAL 

EN EL AÑO 2017

25 VERTICALES Y  

250 M2 

HORIZONTALES

100%
Se alcanzo la meta  

propuesta

Con el mejoramiento de 

señaletica se aporto al 

subsistema de movilidad 

10  Mejorar los servicios de transporte, 

seguridad vial, y de conectividad  entre la 

cabecera cantonal y sus parroquias.

Exclusiva

Planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción 

cantonal;

30

Mantenimiento de obras civiles y areas 

exteriores  para dar mayor calidad 

ambiental, al lugar de la parada de buses.

ADECUAR 13m2  DE LA PARADA MOMENTANEA DE BUSES 

EN EL AÑO 2017
13 m2 100%

Se alcanzo la meta  

propuesta

Con el mejoramiento de la 

parada se obtuvo mejor 

accesibilidad para los 

usuarios

10  Mejorar los servicios de transporte, 

seguridad vial, y de conectividad  entre la 

cabecera cantonal y sus parroquias.

Exclusiva

Planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción 

cantonal;

31

Realización de los estudios de Revisión 

Técnica Vehicular, como aspectos 

socioeconomicos, oferta demanda con un 

estudio de mercado, que permita dar 

solucion, al tema de matriculacion 

vehicular.

REALIZAR EL 100% DE LOS ESTUDIOS DE FACTIVILIDAD 

PARA LA IMPLEMENTACION DEL RTV. EN EL AÑO 2017
1 estudio 100%

Se alcanzo la meta  

propuesta

Se Establece el modelo de 

gestión para los procesos 

de matriculación

10  Mejorar los servicios de transporte, 

seguridad vial, y de conectividad  entre la 

cabecera cantonal y sus parroquias.

Exclusiva

Planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción 

cantonal;

32

Realización de los estudios de Transporte 

Intracantonal, transporte publico, carga 

liv iana, taxi convencional, transporte 

escolar.

REALIZAR EL 100% DE LOS ESTUDIOS DE NECESIDAD DE 

TRANSPORTE INTRACANTONAL. EN EL AÑO 2017
1 estudio 70%

No se alcanzo la 

meta en su 

totalidad 

Con este estudio se mejora 

la movilidad como aporte a 

la calidad de vida

10  Mejorar los servicios de transporte, 

seguridad vial, y de conectividad  entre la 

cabecera cantonal y sus parroquias.

Exclusiva

Planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción 

cantonal;

33
Establecer las  tarifas de Transporte publico 

Intracantonal, taxi convencional.

REALIZAR EL 100% DE LOS ESTUDIOS PARA LA FIJACION  DE 

TARIFAS LOCALES DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 

TERRESTRE URBANO  E INTRACANTONAL. EN EL AÑO 2017

0,00 0%

Falta de recursos 

económicos, por 

no devolución del 

IVA por parte del 

estado

__



10  Mejorar los servicios de transporte, 

seguridad vial, y de conectividad  entre la 

cabecera cantonal y sus parroquias.

Exclusiva

Planificar, regular y controlar el 

tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción 

cantonal;

34

Capacitar en temas de seguridad vial, a 

los estudiantes de las unidades 

educativas, los prestadores del servicio de 

transporte público, comercial, y los 

usuarios.

SOCIALIZAR AL 100% DE LAS OPERADORAS DE TRANSPORTE  

DEL CANTON Y UNIDADES EDUCATIVAS, 50% DE LA 

CIUDADANIA EN GENERAL EN EL AÑO 2017

1 socialización 50%

No se alcanzo la 

meta en su 

totalidad 

Con esta socialización se 

mejora la seguridad vial 

como aporte a la calidad de 

vida

OBJETIVO DEL PLAN DE 

DESARROLLO 

PORCENTAJE DE AVANCE 

ACUMULADO DEL OBJETIVO

QUE NO SE AVANZÓ Y POR 

QUÉ

4. Objetivos para el subsistema 

asentamientos e infraestructura de 

relacion.       4,3Diseño de redes de 

infrestructuray equipamiento que 

optimicenel funcionamiento del 

modeloy subsanen las asimetrias e 

inequidades patentes en el 

diagnostico.

0%

Mediante oficio Nº. 0894-ALCALDIA-

2016, de fecha 16 de septiembre del 

2016, el Sr. Alcalde solicitó al Banco 

de Desarrollo B.P. el financiamiento 

de los proyectos de agua potable 

para las siguientes comunidades: 

Marbella, Tsuntsuim, Wapis, Nayap, 

San Marcos, Atzao y Yaa, Santa Rosa, 

Numpatkaim y Kalaglas, y hasta la 

presente fecha no se cuenta con el 

financiamiento. En cuanto al sistema 

de alcantarillado sanitario de 

Marianita se construirá en el año 

2018.

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

100% Se alcanzo la meta  propuesta

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

0% Por priorizar obras

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

100% Se alcanzo la meta  propuesta

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

100% Se alcanzo la meta  propuesta

PLAN DE DESARROLLO 



9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

100% Se alcanzo la meta  propuesta

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

100% Se alcanzo la meta  propuesta

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

10% En ejecución

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

100% Se alcanzo la meta  propuesta

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado



9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

100% Se alcanzo la meta  propuesta

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

8. Planificar los asentamientos humanos 

manteniendo las zonas  de ordenamiento 

territorial para un   desarrollo sostenible  y 

de habitabilidad.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

9. Potenciar  la  construcción  y 

mantenimiento de  espacios  pú-

blicos urbanos y rurales libres de contami-

nación,y el mejoramiento de la calidad 

del hábitat.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

8. Planificar los asentamientos humanos 

manteniendo las zonas  de ordenamiento 

territorial para un   desarrollo sostenible  y 

de habitabilidad.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

8. Planificar los asentamientos humanos 

manteniendo las zonas  de ordenamiento 

territorial para un   desarrollo sostenible  y 

de habitabilidad.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

8. Planificar los asentamientos humanos 

manteniendo las zonas  de ordenamiento 

territorial para un   desarrollo sostenible  y 

de habitabilidad.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado



8. Planificar los asentamientos humanos 

manteniendo las zonas  de ordenamiento 

territorial para un   desarrollo sostenible  y 

de habitabilidad.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

10  Mejorar los servicios de transporte, 

seguridad vial, y de conectividad  entre la 

cabecera cantonal y sus parroquias.

100% Se alcanzo la meta  propuesta

10  Mejorar los servicios de transporte, 

seguridad vial, y de conectividad  entre la 

cabecera cantonal y sus parroquias.

100% Se alcanzo la meta  propuesta

10  Mejorar los servicios de transporte, 

seguridad vial, y de conectividad  entre la 

cabecera cantonal y sus parroquias.

100% Se alcanzo la meta  propuesta

10  Mejorar los servicios de transporte, 

seguridad vial, y de conectividad  entre la 

cabecera cantonal y sus parroquias.

70% No se alcanzo la meta en su totalidad 

10  Mejorar los servicios de transporte, 

seguridad vial, y de conectividad  entre la 

cabecera cantonal y sus parroquias.

0%

Falta de recursos económicos, por no 

devolución del IVA por parte del 

estado

10  Mejorar los servicios de transporte, 

seguridad vial, y de conectividad  entre la 

cabecera cantonal y sus parroquias.

50% No se alcanzo la meta en su totalidad 

Completar las definiciones de uso de suelo 

y estructura fisico espacial, que 

estructuren la estructuracion espacio 

urbano, medio rural.

50%

No se logro trabajar con la Unidad 

del Milenio por que ellos no 

escojieron como campo de acción 

educación ambiental 

Completar las definiciones de uso de suelo 

y estructura fisico espacial, que 

estructuren la estructuracion espacio 

urbano, medio rural.

60% en especies arbóreas y 88% en 

combos agropecuarios

No se logro cumplir con el 100% de 

especies arbóreas para los ganaderos 

por que faltó promocionar las 

mismas y los combos no se 

adquirieron los programados

Garantizar que cada punto del territorio la 

conservacion de sus valores 

ecologicospaisajisticos productivos y 

cientifico-culturales.

100% ___________

Completar las definiciones de uso de suelo 

y estructura fisico espacial, que 

estructuren la estructuracion espacio 

urbano, medio rural.

66,7% de especies ornamentales, 

33,3% de especies frutales, 100% de 

especies arbóreas

No se logro cumplir con los 

porcentajes propuestos por falta de 

recolección de semillas y partes 

vegetativas

 Completar las definiciones de uso de suelo 

y estructura fisico espacial, que 

estructuren la estructuracion espacio 

urbano, medio rural.

100% ___________

 Completar las definiciones de uso de suelo 

y estructura fisico espacial, que 

estructuren la estructuracion espacio 

urbano, medio rural.

80%

No se alcanzó la meta propuesta por 

que la partida presupuestaria se 

sobre giro 

Garantizar que cada punto del territorio la 

conservacion de sus valores 

ecologicospaisajisticos productivos y 

cientifico-culturales.

100% ___________

Garantizar que cada punto del territorio la 

conservacion de sus valores 

ecologicospaisajisticos productivos y 

cientifico-culturales.

100% ___________

Completar las definiciones de uso de suelo 

y estructura fisico espacial, que 

estructuren la estructuracion espacio 

urbano, medio rural.

100%



 Completar las definiciones de uso de suelo 

y estructura fisico espacial, que 

estructuren la estructuracion espacio 

urbano, medio rural.

100% ___________

Garantizar que cada punto del territorio la 

conservacion de sus valores 

ecologicospaisajisticos productivos y 

cientifico-culturales.

50%
No se alcanzó la meta propuesta por 

dar mantenimiento a las existentes

DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL 

PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / 

PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO 

PORCENTAJE DE AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS 

ALCANZADOS

Apoyar para que las inversiones del 

Gobierno Municipal sean acordes a sus 

competencias, especialmente en dotacion 

de agua potable, alcantarillado, recoleccion 

de desechos y electricidad, procurando 

cerrar la brecha humana.

MANT Y AMPLIAC DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE DEL CENTRO 

CANTONAL

100%

Con la meta cumplida se 

pretende seguir mejorando la 

calidad de vida de los  

Sanjuanbosquences.

Apoyar para que las inversiones del 

Gobierno Municipal sean acordes a sus 

competencias, especialmente en dotacion 

de agua potable, alcantarillado, recoleccion 

de desechos y electricidad, procurando 

cerrar la brecha humana.

CERRAMIENTO DE LA PLANTA DE 

AGUA POTABLE DE MARIANITA
100%

Con la meta cumplida se 

pretende seguir mejorando la 

calidad de vida de los  

moradores de Marianita.

Apoyar para que las inversiones del 

Gobierno Municipal sean acordes a sus 

competencias, especialmente en dotacion 

de agua potable, alcantarillado, recoleccion 

de desechos y electricidad, procurando 

cerrar la brecha humana.

DOTACION DE AGUA ENTUBADA EN 

UNKUCH
100%

Se mejora la calidad de vida de 

los moradores de Unkuch

Apoyar para que las inversiones del 

Gobierno Municipal sean acordes a sus 

competencias, especialmente en dotacion 

de agua potable, alcantarillado, recoleccion 

de desechos y electricidad, procurando 

cerrar la brecha humana.

DOTACION DE MAT PARA COLOCAR 

AGUA ENTUBADA FINCAS DE SJB
100%

Se mejora la calidad de vida de 

los moradores de varias fincas 

de cantón.

Apoyar para que las inversiones del 

Gobierno Municipal sean acordes a sus 

competencias, especialmente en dotacion 

de agua potable, alcantarillado, recoleccion 

de desechos y electricidad, procurando 

cerrar la brecha humana.

DOTACION DE AGUA ENTUBADA EN 

TUNA
100%

Se mejora la calidad de vida de 

los moradores de Tuna.

Apoyar para que las inversiones del 

Gobierno Municipal sean acordes a sus 

competencias, especialmente en dotacion 

de agua potable, alcantarillado, recoleccion 

de desechos y electricidad, procurando 

cerrar la brecha humana.

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE  

AGUA  EN KALAGLAS
100%

Se mejora la calidad de vida de 

los moradores de Kalaglas.

Apoyar para que las inversiones del 

Gobierno Municipal sean acordes a sus 

competencias, especialmente en dotacion 

de agua potable, alcantarillado, recoleccion 

de desechos y electricidad, procurando 

cerrar la brecha humana.

MANT Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DEL CENTRO 

CANTONAL

100%
Se mejora la calidad de vida de 

los sanjuanbosquences.

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)



Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA 

CAJON SECTOR GARCIA MORENO
100%

Se mejora la calidad de vida de 

los moradores de Garcia 

Moreno.

Apoyar para que las inversiones del 

Gobierno Municipal sean acordes a sus 

competencias, especialmente en dotacion 

de agua potable, alcantarillado, recoleccion 

de desechos y electricidad, procurando 

cerrar la brecha humana.

AMPLIACION DEL ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN SHARUP
100%

Se mejora la calidad de vida de 

los moradores de Sharup.

Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 

DE ACERAS Y BORDILLOS DEL CANTON
100%

Se mejora la calidad de vidad 

de los sanjuanbosquences.

Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

CONSTRUCCION DE TRAMO DE 

VEREDAS EN SANTA ROSA CALLE 

PRINCIPAL

100%
Se mejora el transito peatonal 

en Santa Rosa.

Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

APERTURA Y MANTENIMIENTO VIAL 

EN EL CANTON SAN JUAN BOSCO
100%

Se mejora la vialidad en el 

cantón.

Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

APERTURA Y MANTENIMIENTO VIAL 

EN COMUNIDADES DEL CANTON
100%

Se mejora la vialidad rural en 

varias comunidades.

Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

REPARACION PUENTE PEATONAL RIO 

KOANGOS NUMPATKAIM KUNKUK
100%

Se mejora el transito peatonal 

de los moradores de 

Numpatkaim.

Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL 

RIO CRISTAL CARRIZALES
100%

Se mejora el transito peatonal 

de los moradores de Marbella.

Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL 

PANANZA BAJO
100%

Se mejora el transito peatonal 

de los moradores de Pananza 

Bajo.



Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

CONSTRUCCION DE TARABITA RIO 

CRUZADO PIAMONTE
100%

Se mejora el transito peatonal 

de los moradores de Piamonte.

Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

APERTURA Y MANTENIMIENTO VIAL 

EN PANANZA
100%

Se mejora la vialidad en 

Pananza.

Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

MANTENIMIENTO Y APERTURA DE 

VIAS EN WAKAMBEIS
100%

Se mejora la vialidad en 

Wakambeis.

Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

MANTENIMIENTO VIAL  EN PAN DE 

AZUCAR
100%

Se mejora la vialidad en Pan de 

Azúcar.

Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS 

RIGIDO EN EL CANTÓN
100%

Se mejora la vialidad urbana 

del centro cantonal.

Apoyar para que las inversiones del 

Gobierno Municipal sean acordes a sus 

competencias, especialmente en dotacion 

de agua potable, alcantarillado, recoleccion 

de desechos y electricidad, procurando 

cerrar la brecha humana.

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD 

LA LIBERTAD

100%

Se mejora la calidad de vida de 

los los moradores de La 

Libertad.

Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE 

PEATONAL SOBRE RIO YANVINTZA 

PARA LA SECTOR MIRADOR - PANANZA 
100%

Se mejora la calidad de vida de 

los los moradores de Pananza.

Apoyar para que las inversiones del 

Gobierno Municipal sean acordes a sus 

competencias, especialmente en dotacion 

de agua potable, alcantarillado, recoleccion 

de desechos y electricidad, procurando 

cerrar la brecha humana.

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

AGUA DE KUNKUK
100%

Se mejora la calidad de vida de 

los los moradores de Unkuh.

Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

CONSTRUCCION DEL PUENTE 

CARROZABLE SOBRE EL RIO SANTA 

CLARA PASO AL SECTOR EL CHORRO DE 

LA COMUNIDAD DE PIAMONTE

100%
Se mejora la calidad de vida de 

los los moradores de Piamonte



Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

CONSTRUCCION DE VEREDAS EN 

KALAGLAS.
100%

Se mejora el transito peatonal 

de lo moradores de Kalaglas.

Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

CONSTRUCCION DE VEREDAS EN PAN 

DE AZUCAR  100%

Se mejora el transito peatonal 

de lo moradores de Pan de 

Azucar.

Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

CONSTRUCCION DE VEREDAS EN 

PANANZA
100%

Se mejora el transito peatonal 

de lo moradores de Pananza.

Realizar obras y acciones encaminadasa 

reducir el indice de accidentes de transito y 

sus niveles de gravedad.

REPARACIÓN DEL PUENTE COLGANTE 

PEATONAL SOBRE EL RIO APONDIOS 100%
Se mejora la calidad de vida de 

los los moradores de Apondios.

Apoyar para que las inversiones del 

Gobierno Municipal sean acordes a sus 

competencias, especialmente en dotacion 

de agua potable, alcantarillado, recoleccion 

de desechos y electricidad, procurando 

cerrar la brecha humana.

CONSTRUCCION DE GRADERÍOS DE LA 

MULTICANCHA MARGEN DERECHO EN 

LA COMUNIDAD DE SHARUP
100%

Se mejora la calidad de vida de 

los los moradores de Sharup.

Aportar para que las inversiones de 

Gobierno Municipal sean acordes a sus 

competencias y funciones, especialmente 

en dotación de agua potable, 

alcantarillado, recolección de desechos y 

de Electricidad, procurando cerrar la 

brecha urbano-rural.

ALUMBRAR  1000 m EN EL AREA 

URBANA AL  AÑO 2017
0% __

Aportar para que las inversiones de 

Gobierno Municipal sean acordes a sus 

competencias y funciones, especialmente 

en dotación de agua potable, 

alcantarillado, recolección de desechos y 

de Electricidad, procurando cerrar la 

brecha urbano-rural.

ILUMINAR 3 CANCHAS DE USO 

MULTIPLE EN EL CANTON EN EL AÑO 

2017

0% __

Aportar para que las inversiones de 

Gobierno Municipal sean acordes a sus 

competencias y funciones, especialmente 

en dotación de agua potable, 

alcantarillado, recolección de desechos y 

de Electricidad, procurando cerrar la 

brecha urbano-rural.

ELECTRIFICAR  700 m EN EL SECTOR 

BELLA VISTA EN EL AÑO 2017
0% __

Aportar para que las inversiones de 

Gobierno Municipal sean acordes a sus 

competencias y funciones, especialmente 

en dotación de agua potable, 

alcantarillado, recolección de desechos y 

de Electricidad, procurando cerrar la 

brecha urbano-rural.

ALUMBRAR  1000 m EN EL SECTOR 

PAN DE AZÚCAR EN  EL  AÑO 2017
0% __



Aportar para que las inversiones de 

Gobierno Municipal sean acordes a sus 

competencias y funciones, especialmente 

en dotación de agua potable, 

alcantarillado, recolección de desechos y 

de Electricidad, procurando cerrar la 

brecha urbano-rural.

ALUMBRAR  400 m EN EL SECTOR SAN 

CARLOS DE LIMON EN  EL  AÑO 2017
0% __

Aportar para que las inversiones de 

Gobierno Municipal sean acordes a sus 

competencias y funciones, especialmente 

en dotación de agua potable, 

alcantarillado, recolección de desechos y 

de Electricidad, procurando cerrar la 

brecha urbano-rural.

ALUMBRAR  500 m EN EL SECTOR 

WAKAMBEIS EN  EL  AÑO 2017
0% __

Trabajar a nivel territorial en coordinación 

con los diferentes ministerios e 

instituciones del estado para generar 

complementariedad en los servicios. 

Especialmente trabajar en la coobertura de 

los servicios básicos ( Agua potable, 

Alcantarillado, tratamiento de residuos ) 

que son competencias exclusivas del 

Gobierno Municipal

CONSTRUIR 21m2 DE BATERIA 

SANITARIA EN NAYAP EN EL AÑO 2017
100%

Con la construcción de esta 

bateria sanitaria se a creado un 

escenario en función de las 

caracteristicas ambientales, 

biofícas del lugar

Trabajar a nivel territorial en coordinación 

con los diferentes ministerios e 

instituciones del estado para generar 

complementariedad en los servicios. 

Especialmente trabajar en la coobertura de 

los servicios básicos ( Agua potable, 

Alcantarillado, tratamiento de residuos ) 

que son competencias exclusivas del 

Gobierno Municipal

CONSTRUIR 25m2 DE BATERIA 

SANITARIA EN ATZAO EN EL AÑO 2017
0%

Con la construcción de esta 

bateria sanitaria se a creado un 

escenario en función de las 

caracteristicas ambientales, 

biofícas del lugar

Trabajar a nivel territorial en coordinación 

con los diferentes ministerios e 

instituciones del estado para generar 

complementariedad en los servicios. 

Especialmente trabajar en la coobertura de 

los servicios básicos ( Agua potable, 

Alcantarillado, tratamiento de residuos ) 

que son competencias exclusivas del 

Gobierno Municipal

CONSTRUIR 21m2 DE BATERIA 

SANITARIA EN WAPIS EN EL AÑO 2017
100%

Con la construcción de esta 

bateria sanitaria se a creado un 

escenario en función de las 

caracteristicas ambientales, 

biofícas del lugar

Continuar fomentando el deporte, 

educación fisica y recreación con el 

objetivo de mejorar las condiciones de vida 

y salud de la ciudadania y de fortalecer las 

capacidades fisicas y de rendimiento de los 

deportistas. Contribuiremos a la 

disminución de afectaciones de salud 

relacionadas al sedentarismo. 

Impulsaremos el deporte formativo y 

recreativo, desarrollar infrestructura 

deportiva en donde también se permitira el 

acceso con personas con discapacidad

CONSTRUIR 576m2 DE CANCHA 

SINTETICA UN LA UEPPS EN EL AÑO 

2017

0% __

Priorizar la creación y fomento de espacios 

públicos equitativamente distribuidos e 

incluyentes como parques, centros 

comunitarios y bibliotecas

CONSTRUIR 400m2 EN AREAS 

EXTERIORES Y 40m2 DE ZONAS DE 

ESTAR TURISTICA  EN EL AÑO 2017

100%

En el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial en 

función a las caracteristicas 

ambientales, se logro construir 

áreas exteriores y zonas 

turísticas en el área urbana del 

cantón 

Priorizar la creación y fomento de espacios 

públicos equitativamente distribuidos e 

incluyentes como parques, centros 

comunitarios y bibliotecas

CONSTRUIR 75m2 DE AREAS DE ESTAR 

EN LA SUBIDA AL CERRO PAN DE 

AZUCAR EN EL AÑO 2017

0% __

Priorizar la creación y fomento de espacios 

públicos equitativamente distribuidos e 

incluyentes como parques, centros 

comunitarios y bibliotecas

CONSTRUIR 300 m2 DE  AREAS 

EXTERIORES EN EL AÑO 2017 EN LA 

CIUDADELA MALDONADO

0% __



Priorizar la creación y fomento de espacios 

públicos equitativamente distribuidos e 

incluyentes como parques, centros 

comunitarios y bibliotecas

ADECUAR 150m2 de AREAS 

EXTERIORES EN EL  PARQUE INFANTIL 

EN EL AÑO 2017 

100%

En el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial en 

función a las caracteristicas 

ambientales se logro adecuar 

áreas exteriores

Priorizar la creación y fomento de espacios 

públicos equitativamente distribuidos e 

incluyentes como parques, centros 

comunitarios y bibliotecas

CONSTRUIR 300m2 DE PARQUE 

BIOSALUDABLE EN LA CIUDADELA 

CABRERA EN EL AÑO 2017

100%

Con la construcción de este 

parque se a creado un 

escenario en función de las 

características biofisicas, 

ambientales y socioeconómicas 

del lugar

Priorizar la creación y fomento de espacios 

públicos equitativamente distribuidos e 

incluyentes como parques, centros 

comunitarios y bibliotecas

ADECUAR 400m2 de AREAS 

EXTERIORES EN EL  PARQUE LA 

LIBERTAD EN EL AÑO 2017

100%

Con la construcción de este 

parque se a creado un 

escenario en función de las 

características biofisicas, 

ambientales y socioeconómicas 

del lugar

Priorizar la creación y fomento de espacios 

públicos equitativamente distribuidos e 

incluyentes como parques, centros 

comunitarios y bibliotecas

ADECUAR 250 m2 de AREAS 

EXTERIORES EN EL  PARQUE DE 

KALAGLAS EN EL AÑO 2017 

0% __

Priorizar la creación y fomento de espacios 

públicos equitativamente distribuidos e 

incluyentes como parques, centros 

comunitarios y bibliotecas

ADECUAR 300 m2 de AREAS 

EXTERIORES EN EL  PARQUE DE SANTA 

ROSA EN EL AÑO 2017 

50%

Con la construcción de este 

parque se a creado un 

escenario en función de las 

características biofisicas, 

ambientales y socioeconómicas 

del lugar

Continuar fomentando el deporte, 

educación fisica y recreación con el 

objetivo de mejorar las condiciones de vida 

y salud de la ciudadania y de fortalecer las 

capacidades fisicas y de rendimiento de los 

deportistas. Contribuiremos a la 

disminución de afectaciones de salud 

relacionadas al sedentarismo. 

Impulsaremos el deporte formativo y 

recreativo, desarrollar infrestructura 

deportiva en donde también se permitira el 

acceso con personas con discapacidad

CONSTRUIR 30m2 DE GRADERIOS 

CUBIERTOS EN TSUNTSUIM EN EL AÑO 

2017

0% __

Continuar fomentando el deporte, 

educación fisica y recreación con el 

objetivo de mejorar las condiciones de vida 

y salud de la ciudadania y de fortalecer las 

capacidades fisicas y de rendimiento de los 

deportistas. Contribuiremos a la 

disminución de afectaciones de salud 

relacionadas al sedentarismo. 

Impulsaremos el deporte formativo y 

recreativo, desarrollar infrestructura 

deportiva en donde también se permitira el 

acceso con personas con discapacidad

CONSTRUIR 30 m2 DE VICERA Y 

GRADERIOS EN LA MULTICANCHA DE 

SHARUP EN EL AÑO 2017

0% __

Continuar fomentando el deporte, 

educación fisica y recreación con el 

objetivo de mejorar las condiciones de vida 

y salud de la ciudadania y de fortalecer las 

capacidades fisicas y de rendimiento de los 

deportistas. Contribuiremos a la 

disminución de afectaciones de salud 

relacionadas al sedentarismo. 

Impulsaremos el deporte formativo y 

recreativo, desarrollar infrestructura 

deportiva en donde también se permitira el 

acceso con personas con discapacidad

CONSTRUIR 480 m2  DE 

MULTICANCHA EN BARRIO TARIMIAT 

EN EL AÑO 2017

0,00% __

Trabajar a nivel territorial en coordinación 

con los diferentes ministerios e 

instituciones del estado para generar 

complementariedad en los servicios. 

Especialmente trabajar en la coobertura de 

los servicios básicos ( Agua potable, 

Alcantarillado, tratamiento de residuos ) 

que son competencias exclusivas del 

Gobierno Municipal

CONSTRUIR 64 m2 DE  AULA ESCOLAR 

EN LA ESCUELA VICENTE ROCAFUERTE 

EN EL AÑO 2017

0,00% __



Priorizar la creación y fomento de espacios 

públicos equitativamente distribuidos e 

incluyentes como parques, centros 

comunitarios y bibliotecas

REPARAR 15m2 DEL ALBERGUE 

COMUNITARIO EN NUMPATKAIM EN 

EL AÑO 2017

100%

Con la reparación del albergue 

se a creado un escenario en 

función de las caracteristicas 

biofisicas, ambientales y 

socioeconómicas del lugar en la 

busqueda de igualdad de 

aportunidad en la población

Priorizar la creación y fomento de espacios 

públicos equitativamente distribuidos e 

incluyentes como parques, centros 

comunitarios y bibliotecas

AMPLIAR 30m2 DE LA CASA COMUNAL 

EN APONDIOS EN EL AÑO 2017
0% __

Priorizar la creación y fomento de espacios 

públicos equitativamente distribuidos e 

incluyentes como parques, centros 

comunitarios y bibliotecas

CONSTRUIR 150 m2 DE  CASA 

COMUNAL EN PAN DE AZUCAR EN EL 

AÑO 2017

0% __

Priorizar la creación y fomento de espacios 

públicos equitativamente distribuidos e 

incluyentes como parques, centros 

comunitarios y bibliotecas

CONSTRUIR  CASAS COMUNALES DE  

50 m2c/u EN KUTUKUS, KUNKUK Y 

BANDERAS EN EL AÑO 2017

0% __

Continuar fomentando el deporte, 

educación fisica y recreación con el 

objetivo de mejorar las condiciones de vida 

y salud de la ciudadania y de fortalecer las 

capacidades fisicas y de rendimiento de los 

deportistas. Contribuiremos a la 

disminución de afectaciones de salud 

relacionadas al sedentarismo. 

Impulsaremos el deporte formativo y 

recreativo, desarrollar infrestructura 

deportiva en donde también se permitira el 

acceso con personas con discapacidad

CONSTRUIR 30m2 DE CUBIERTA EN EL 

ESCENARIO DE SAN MARCOS EN EL 

AÑO 2017

0% __

Promover una cultura de dignidad, social, 

responsabilidad ciudadan, calidad y 

exelencia en la prestación de sevicios 

públicos. Tomando como base los logros 

obtenidos en cobertura y  calidad de 

servicios, convertir estas fortalezas en 

prioridad del nuevo Gobierno Municipal

CONSTRUCCIÓN DE 80 M DE 

CERRAMIENTO EXTERIOR EN EL 

CEMENTERIO MUNICIPAL

0% __

Realizar obras y acciones encaminadas a 

reducir el indice de accidentes de tránsito y 

sus niveles de gravedad. Propocionar una 

cultura de respeto hacia el peatón y la 

bicicleta 

INSTALAR 25 DISPOSITIVOS DE 

SEÑALETICA VERTICAL Y 250 m2 de 

SEÑALETICA HORIZONTAL EN EL 

CENTRO CANTONAL EN EL AÑO 2017

100%

Con el mejoramiento de 

señaletica se aporto al 

subsistema de movilidad 

Realizar obras y acciones encaminadas a 

reducir el indice de accidentes de tránsito y 

sus niveles de gravedad. Propocionar una 

cultura de respeto hacia el peatón y la 

bicicleta 

ADECUAR 13m2  DE LA PARADA 

MOMENTANEA DE BUSES EN EL AÑO 

2017

100%

Con el mejoramiento de la 

parada se obtuvo mejor 

accesibilidad para los usuarios

Empezar a ejecutar funciones delegadas 

por el estado al GAD Municipal como es el 

transito en la circunscripción cantonal

REALIZAR EL 100% DE LOS ESTUDIOS 

DE FACTIVILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION DEL RTV. EN EL 

AÑO 2017

100%

Se Establece el modelo de 

gestión para los procesos de 

matriculación

Empezar a ejecutar funciones delegadas 

por el estado al GAD Municipal como es el 

transito en la circunscripción cantonal

REALIZAR EL 100% DE LOS ESTUDIOS 

DE NECESIDAD DE TRANSPORTE 

INTRACANTONAL. EN EL AÑO 2017

70%

Con este estudio se mejora la 

movilidad como aporte a la 

calidad de vida

Empezar a ejecutar funciones delegadas 

por el estado al GAD Municipal como es el 

transito en la circunscripción cantonal

REALIZAR EL 100% DE LOS ESTUDIOS 

PARA LA FIJACION  DE TARIFAS 

LOCALES DE LOS SERVICIOS DE 

TRANSPORTE TERRESTRE URBANO  E 

INTRACANTONAL. EN EL AÑO 2017

0% __

Empezar a ejecutar funciones delegadas 

por el estado al GAD Municipal como es el 

transito en la circunscripción cantonal

SOCIALIZAR AL 100% DE LAS 

OPERADORAS DE TRANSPORTE  DEL 

CANTON Y UNIDADES EDUCATIVAS, 

50% DE LA CIUDADANIA EN GENERAL 

EN EL AÑO 2017

50%

Con esta socialización se 

mejora la seguridad vial como 

aporte a la calidad de vida



Promover procesos de desarrollo local 

poniendo atención especial en la economía 

social y solidaria. Implementar programas 

de inclusión económica para generar la 

creación y funcionamiento de las 

organizaciones asociativas y fomento del 

turismo.

Proyectos de huertos escolares 50%

Con la capacitación en huertos 

escolares se mejora la calidad 

de vida del estudiante 

Promover patrones de producción y 

consumo sostenibles. La transformación 

productiva deberá incorporar tecnologías 

ambientalmente limpias, promover la 

eficiencia eneergética y el uso de las 

innovaciones ambientales.

Proyecto de incentivo al ganadero de 

San Juan Bosco (feria junio)

60% en especies arbóreas y 88% en 

combos agropecuarios

Apoyando al ganadero con 

especies arbóreas y combos 

agropecuarios motivamos a la 

producción pecuaria 

Consolidar el ordenamiento territorial y 

una visión de hábitat-paisaje con un 

enfoque ecosistémico, que implicará tomar 

decisiones políticas, técnicas y 

administarivas encaminadas a organizar, 

armonizar y administrar la ocupación y uso 

del esapcio, de modo que contribuya al 

Buen Vivir en armonía con la naturaleza. En 

el ordenamiento territorial deberán 

confluir políticas demográficas, sociales, 

culturales y ambientales, que permitirán 

contar con asentamientos humanos 

(urbanos y rurales) sostenibles y con 

identidad.

Proyectos de manejo silvopastoriles 100%

Con la promoción de esta 

AECMSI logramos conservar la 

flora y fauna de nuestro cantón 

Consolidar el ordenamiento territorial y 

una visión de hábitat-paisaje con un 

enfoque ecosistémico, que implicará tomar 

decisiones políticas, técnicas y 

administarivas encaminadas a organizar, 

armonizar y administrar la ocupación y uso 

del esapcio, de modo que contribuya al 

Buen Vivir en armonía con la naturaleza. En 

el ordenamiento territorial deberán 

confluir políticas demográficas, sociales, 

culturales y ambientales, que permitirán 

contar con asentamientos humanos 

(urbanos y rurales) sostenibles y con 

identidad.

Proyecto de Área Ecológica de 

Conservación Municipal Siete Iglesias

66,7% de especies ornamentales, 

33,3% de especies frutales, 80% de 

especies arbóreas

Con el apoyo de plantas 

ornamentales, frutales y 

arbóreas mejoramos la calidad 

de vida de los conciudadanos 

de San Juan Bosco

Consolidar el ordenamiento territorial y 

una visión de hábitat-paisaje con un 

enfoque ecosistémico, que implicará tomar 

decisiones políticas, técnicas y 

administarivas encaminadas a organizar, 

armonizar y administrar la ocupación y uso 

del esapcio, de modo que contribuya al 

Buen Vivir en armonía con la naturaleza. En 

el ordenamiento territorial deberán 

confluir políticas demográficas, sociales, 

culturales y ambientales, que permitirán 

contar con asentamientos humanos 

(urbanos y rurales) sostenibles y con 

identidad.

Fortalecimiento del vivero forestal 

municipal
100%

Con los insentivos al ganadero 

de San Juan Bosco se motiva a 

mejorar la genetica y cría de 

sus animales



Promover patrones de producción y 

consumo sostenibles. La transformación 

productiva deberá incorporar tecnologías 

ambientalmente limpias, promover la 

eficiencia eneergética y el uso de las 

innovaciones ambientales.

Convenio con asociación de 

productores de cantón
80%

Con el apoyo de proyectos 

productivos a las asociasiones 

de hecho se mejora la calidad 

de vida

Consolidar el ordenamiento territorial y 

una visión de hábitat-paisaje con un 

enfoque ecosistémico, que implicará tomar 

decisiones políticas, técnicas y 

administarivas encaminadas a organizar, 

armonizar y administrar la ocupación y uso 

del esapcio, de modo que contribuya al 

Buen Vivir en armonía con la naturaleza. En 

el ordenamiento territorial deberán 

confluir políticas demográficas, sociales, 

culturales y ambientales, que permitirán 

contar con asentamientos humanos 

(urbanos y rurales) sostenibles y con 

identidad.

Procesos ambientales al MAE Morona 100%

Con el pago de las tasas 

ambientales se logra obtener 

las fichas ambientales para los 

diferentes proyectos

Consolidar el ordenamiento territorial y 

una visión de hábitat-paisaje con un 

enfoque ecosistémico, que implicará tomar 

decisiones políticas, técnicas y 

administarivas encaminadas a organizar, 

armonizar y administrar la ocupación y uso 

del esapcio, de modo que contribuya al 

Buen Vivir en armonía con la naturaleza. En 

el ordenamiento territorial deberán 

confluir políticas demográficas, sociales, 

culturales y ambientales, que permitirán 

contar con asentamientos humanos 

(urbanos y rurales) sostenibles y con 

identidad.

Proyecto de educación ambiental e 

investigación cietífica biodiversidad
100%

Con la promoción de los 

recursos naturales logramos 

conservar la naturaleza y 

mantener la flora y fauna de 

nuestro cantón 

Promover patrones de producción y 

consumo sostenibles. La transformación 

productiva deberá incorporar tecnologías 

ambientalmente limpias, promover la 

eficiencia eneergética y el uso de las 

innovaciones ambientales.

Poryecto de desarrollo pisícola 100%

Con el apoyo de la especie 

tilapia a los miembros de las 

asociasiones de hecho 

logramos mejorar las 

condiciones nutritivas de su 

dieta alimenticia

Promover procesos de desarrollo local 

poniendo atención especial en la economía 

social y solidaria. Implementar programas 

de inclusión económica para generar la 

creación y funcionamiento de las 

organizaciones asociativas y fomento del 

turismo.

Proyecto de equipamiento de 

asociaciones en el cantón
100%

Al motivar a la asociasiones 

existentes con proyectos 

productivos éstas mejoran su 

calidad de vida



Consolidar el ordenamiento territorial y 

una visión de hábitat-paisaje con un 

enfoque ecosistémico, que implicará tomar 

decisiones políticas, técnicas y 

administarivas encaminadas a organizar, 

armonizar y administrar la ocupación y uso 

del esapcio, de modo que contribuya al 

Buen Vivir en armonía con la naturaleza. En 

el ordenamiento territorial deberán 

confluir políticas demográficas, sociales, 

culturales y ambientales, que permitirán 

contar con asentamientos humanos 

(urbanos y rurales) sostenibles y con 

identidad.

Mantenimiento y embellecimiento de 

parques y áreas verdes del cantón
50%

Al mejorar el ornato de las 

areas verdes da un realze a la 

estética de las areas verdes 

MANT Y AMPLIAC DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DEL CENTRO CANTONAL 9.000,00 676,50

8% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PANANZA 19.531,22 8.640,63

44% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PANANZA 42.263,38 39.892,09

94% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PANANZA 10.931,62 9.654,79

88% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN  LA LIBERTAD 21.735,77 14.824,23

68% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN  LA LIBERTAD 74.359,22 71.934,71

97% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN  LA LIBERTAD 40.039,58 38.435,42

96% CEDULA DE GASTOS

CERRAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA 

POTABLE EN MARIANITA 7.000,00 6.673,21

95% CEDULA DE GASTOS

DOTACION DE AGUA ENTUBADA EN UNKUCH 8.000,00 2.959,04

37% CEDULA DE GASTOS

DOTACION DE AGUA ENTUBADA EN TUNA 9.100,00 7.796,41

86% CEDULA DE GASTOS

REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  

EN LA 27 DE NOVIEMBRE 8.000,00 0

0% CEDULA DE GASTOS

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN 

KALAGLAS 3.100,00 3.091,97

100% CEDULA DE GASTOS

MANT Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTON 6.000,00 1.426,02

24% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE MARIANITA 27.000,00 0

0% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO FLUVIAL 

CALLE INNFA 10.000,00 0

0% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CAJON 

SECTOR GARCIA MORENO 14.000,00 11.694,49

84% CEDULA DE GASTOS

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN SHARUP 7.000,00 0

0% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS 

PUBLICAS EN WAKAMBEIS 26.500,00 26.333,95

99% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN 

APONDIOS 6.800,00 6.794,89

100% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN 

TSUITSUIMI 6.800,00 6.675,68

98% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN 

NAYAP 7.000,00 0,00

0% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN 

KALAGLAS 24.268,29 5.322,40

22% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN 

KALAGLAS 15.231,60 14.311,75

94% CEDULA DE GASTOS

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  

PROGRAMA O PROYECTO
PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN
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CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN 

KALAGLAS 24.192,16 22.998,15

95% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN 

PANANZA 19.448,48 9.139,19

47% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN 

PANANZA 54.293,56 52.625,75

97% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN 

PANANZA 17.087,90 16.189,87

95% CEDULA DE GASTOS

CONST Y MANTEN ACERAS Y BORDILLOS EN EL 

CENTRO CANTONAL 40 0

0% CEDULA DE GASTOS

PAVIMENTACION EN LAS CALLES DEL CENTRO 

CANTONAL 73.290,39 0,00

0% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA 

EN EL BARRIO NORTE 77.900,00 77.849,64

100% CEDULA DE GASTOS

REGENERACION URBANA Y SENDEROS 

TURISTICOS ORILLA RIO PAN DE AZUCA 36.000,00 35.141,81

98% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE 

EN LA CDLA CABRERA 8.700,00 7.795,01

90% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE 

EN LIBERTAD 6.500,00 6.493,14

100% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y 

VEREDAS EN PANANZA 16.500,00 4.962,62

30% CEDULA DE GASTOS

TERMINACION DEL PARQUE EN LA LIBERTAD 31.000,00 0

0% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL PARQUE 

EN KALAGLAS 15.000,00 14.490,25

97% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE 

ACERAS Y BORDILLOS DEL CANTON 32.000,00 31.266,81

98% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE TRAMO DE VEREDAS EN 

SANTA ROSA CALLE PRINCIPAL 7.000,00 6.182,24

88% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE VEREDAS 

EN WAKAMBEIS CALLE PRINCIPAL 8.000,00 0,00

0% CEDULA DE GASTOS

TERMINACION DEL PARQUE DE SANTA ROSA 23.000,00 0

0% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO 

MULTIPLE DE YAA 16.600,00 16.427,94

99% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUC  VEREDAS Y PAVIMENTACION 

RIGIDA EN LA CALLE FLOR DEL BOS 278.589,13 263.295,46

95% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUC VEREDAS EN LA AV AMAZONAS 

DESDE EL PUENTE SIETE IGLESIAS 158.319,53 146.029,33

92% CEDULA DE GASTOS

CREACION DE AREA DE EXHIBICION EN TORNO 

A LA PIEDRA CON PETROGLIF 58.594,71 54.012,81

92% CEDULA DE GASTOS

APERTURA Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL 

CANTON SAN JUAN BOSCO 11.150,00 11.112,95

100% CEDULA DE GASTOS

APERTURA Y MANTENIMIENTO VIAL EN 

COMUNIDADES DEL CANTON 10.000,00 6.106,64

61% CEDULA DE GASTOS

REPARACION DEL PUENTE PEATONAL RIO 

KOANGOS NUMPATKAIM KUNKUK 7.000,00 6.675,28

95% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL RIO 

CRISTAL CARRIZALES 7.000,00 6.292,99

90% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL 

PANANZA BAJO 7.000,00 6.961,82

99% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE TARABITA RIO CRUZADO 

PIAMONTE 5.000,00 3.419,84

68% CEDULA DE GASTOS

APERTURA Y MANTENIMIENTO VIAL EN 

PANANZA 2.500,00 0,00

0% CEDULA DE GASTOS

MATENIMIENTO Y APERTURA DE VIAS EN 

WAKAMBEIS 2.500,00 0,00

0% CEDULA DE GASTOS

CONST PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO 

COANGOS PASO A KUNKUK 46.457,64 0,00

0% CEDULA DE GASTOS

MANTENIMIENTO Y APERTURA VIAL EN PAN 

DE AZUCAR 5.000,00 1.575,00

32% CEDULA DE GASTOS
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CONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE 

SOBRE EL RIO SANTA CLARA 106.300,00 102.927,60

97% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE 

SOBRE EL RIO SANTA CLARA 11.400,00 11.400,00

100% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE UN TRAMO VEREDA  EN LA 

UNION DE KALAGLAS 4.975,36 0

0% CEDULA DE GASTOS

REPARACION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN 

NUMPATKAIM 5.000,00 4.811,24

96% CEDULA DE GASTOS

ADECUACIONES EN LA CANCHA CUBIERTA DE 

ROCAFUERTE 9.300,00 9.144,30

98% CEDULA DE GASTOS

ADECUACIONES MENORES EN SAN CARLOS 10.800,00 10.779,31

100% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE UNA AULA TALLER PARA 

PAN DE AZUCAR 520,78 0,00

0% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE VICERA Y GRADERIOS EN 

LA MULTICANCHA DE SHARUP 5.500,00 4.221,95

77% CEDULA DE GASTOS

ADECUACIONES MENORES EN LA ESCUELA 

JUAN PIO MONTUFAR 5.000,00 0

0% CEDULA DE GASTOS

TERMIN Y EEQUIPAM AULA TEATRO DE LA 

ESCUELA BLAS RE 638,74 0

0% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN 

WAPIS 8.422,67 0

0% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA  

EN NUMPATKAIM 14.702,97 0

0% CEDULA DE GASTOS

TERMINACION DEL ESPACIO CUBIERTO EN EL 

CENTRO SHARUP 14.000,00 0

0% CEDULA DE GASTOS

ELECTRIFICACION SECTORES  URBANO Y RURAL 6.952,00 6.725,70

97% CEDULA DE GASTOS

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 

PUBLICO EN EL CANTON 21.000,00 13.819,58

66% CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO AL 

RELLENO SANIT Y VARIAS FIN 64.500,00 60.172,21

93% CEDULA DE GASTOS

ELECTRIFICACION EN EL SECTOR BELLA VISTA 1.000,00 0

0% CEDULA DE GASTOS

ALUMBRADO EN FINCAS DE PAN DE AZUCAR 9.720,00 0

0% CEDULA DE GASTOS

ALUMBRADO DE FINCAS EN WAKAMBEIS 14.000,00 13.567,49

97% CEDULA DE GASTOS

ADECUACIONES EN LA CIUDADELA 

MALDONADO 9.000,00 0

0% CEDULA DE GASTOS

ADECUACIONES EN EL COLISEO MUNICIPAL 5.000,00 4.092,75

82% CEDULA DE GASTOS

ADECUACIONES EN EL PARQUE INFANTIL 8.000,00 7.738,06

97% CEDULA DE GASTOS

ADECUACIONES EN EL CEMENTERIO 

MUNICIPAL 13.200,00 12.918,88

98% CEDULA DE GASTOS

REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA JUAN 

PIO PONTUFAR PANANZA 5.235,00 0

0% CEDULA DE GASTOS

REPARACION DE CAMINOS DE HERRADURA 

DEL CANTON 54.000,00 43.522,18

81% CEDULA DE GASTOS

EJECUCION DE OBRAS PEQUEÑAS O 

EMERGENTES 60.996,00 49.373,90

81% CEDULA DE GASTOS

FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA 39.000,00 31.411,76

81% CEDULA DE GASTOS

PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL A SECTORES 

MENOS FAVORECIDOS 6.200,00 5.754,94

93% CEDULA DE GASTOS

FOMENTO AL DEPORTE 13.000,00 12.621,33

97% CEDULA DE GASTOS

FOMENTO AL DESARROLLO TURISTICO 17.500,00 17.452,52

100% CEDULA DE GASTOS

PROYECTO CONVENIO CON ASOCIACION DE 

DISCAPACITADOS SAN JUAN BOSCO 6.000,00 4.933,90

82% CEDULA DE GASTOS

https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing


PROYECTO CONVENIO CON ASOCIACION DE 

DISCAPACITADOS SAN JUAN BOSCO 23.500,00 16.915,86

72% CEDULA DE GASTOS

PROYECTOS SOCIALES DE DESARROLLO 

INFANTIL CONVENIO MIES 48.500,00 40.872,47

84% CEDULA DE GASTOS

PROYECTOS SOCIALES DE DESARROLLO 

INFANTIL CONVENIO MIES 187.000,00 147.948,39

79% CEDULA DE GASTOS

APOYO ADULTO MAYOR CONVENIO CON EL 

MIES 19.500,00 15.319,98

79% CEDULA DE GASTOS

APOYO ADULTO MAYOR CONVENIO CON EL 

MIES 33.000,00 16.855,98

51% CEDULA DE GASTOS

PROYECTOS DE ESPACIOS ALTERNATIVOS EN 

EL CANTON CONVENIO MIES 6.000,00 1.749,80

29% CEDULA DE GASTOS

PROYECTOS DE ESPACIOS ALTERNATIVOS EN 

EL CANTON CONVENIO MIES 6.000,00 4.622,66

77% CEDULA DE GASTOS

APORTE A LAS CANDIDATAS A REINA DEL 

CANTON 4.500,00 4.500,00

100% CEDULA DE GASTOS

BECA REINA DEL CANTON (PREMIO) 2.160,00 1.440,00

67% CEDULA DE GASTOS

PARTICIPACION A REINA DE LA PROVINCIA 2.500,00 0,00

0% CEDULA DE GASTOS

PROYECTO DE INTERCAMBIO CULTURAL 8.500,00 8.081,27

95% CEDULA DE GASTOS

APORTE DEL MUNICIPIO CONTRAPARTE 

TRANSPORTE ESTUDIANTES CONVENIO 26.150,00 19.615,09

75% CEDULA DE GASTOS

APORTE DEL MUNICIPIO CONTRAPARTE 

TRANSPORTE ESTUDIANTES CONVENIO 2.650,00 1.106,35

42% CEDULA DE GASTOS

PROVISION MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

ESTABLEC EDUCATIVOS CANTON 1.000,00 292,81

29% CEDULA DE GASTOS

PROYECTO DE CAMPEONATO DE FUTBOL 

INTERCLUBES 3.000,00 2.614,96

87% CEDULA DE GASTOS

PARTICIPACION EN NUNKUI NUA DE LA 

PROVINCIA 1.000,00 0

0% CEDULA DE GASTOS

PROYECTO DE CARNAVAL CULTURAL DEL 

CANTON 6.800,00 6.657,39

98% CEDULA DE GASTOS

PROYECTO DE APOYO A LA CULTURA SHUAR 

(ADQUISICION DE PRENDAS) 2.200,00 1.075,20

49% CEDULA DE GASTOS

PROYECTO DE BAILOTERAPIA, BASKET Y 

FUTBOL 15.000,00 10.008,73

67% CEDULA DE GASTOS

PROYECTOS DE HUERTOS ESCOLARES 3.000,00 971,43 32% CEDULA DE GASTOS

PROYECTO DEL AREA ECOLOGICA DE 

CONSERVACION MUNICIPAL SIETE IGLES
5.000,00 490 10% CEDULA DE GASTOS

PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENETICO Y SALUD 

ANIMAL INTEGRAL
4.000,00 1.779,28 44% CEDULA DE GASTOS

PROYECTO DE INCENTIVO AL GANADERO DE SAN 

JUAN BOSCO (FERIA JUNIO)
20.000,00 18.262,28 91% CEDULA DE GASTOS

MANTENIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL 

VIVERO FORESTAL MUNICIPAL
4.000,00 500 13% CEDULA DE GASTOS

CONVENIO CON ASOCIACION DE PRODUCTORES 

DEL CANTON
22.000,00 19.818,14 90% CEDULA DE GASTOS

PROCESOS AMBIENTALES AL MAE MORONA 2.000,00 402,4 20% CEDULA DE GASTOS

PROYECTO CON ASOCIACION DE GANADEROS DEL 

CANTON
4.000,00 560 14% CEDULA DE GASTOS

PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE ASOCIACIONES 

EN EL CANTON
2.000,00 0 0% CEDULA DE GASTOS

PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL 

CANTON SJB
1.000,00 245,78 25% CEDULA DE GASTOS

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

5.744.214,22 778.570,41 751.944,54 4965643,81 3969278,7 #¡REF!
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4.721.223,24 373.801,49 8%

Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO Total de presupuesto de la institución
Presupuesto total asignado al Presupuesto 

asignado para Presupuestos participativos

Porcentaje de Presupuesto asignado 

para Presupuestos participativos
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

SI 5.744.214,22 1938487,70 34% CEDULA DE GASTOS

FASES DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO
PONGA SI O NO CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ: SE DISCUTIÓ DESDE: LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se realizó la definición participativa

de prioridades de inversión del año

siguiente:

SI

Asamblea Ciudadanas de las 

diferentes cabeceras 

parroquiales, comunidades y 

centro cantonal de San Juan 

Bosco.

Desde el 04 de Octubre 

del 2017 hasta el 07 de 

Noviembre del 2017

ACTAS DE LOS POAS PARA PRESUPUESTO 

2017

Para la elaboración de los

programas, subprogramas y

proyectos se incorporó la

priorización de la inversión que

realizó la población del territorio:

PONGA SI O NO

Describa los programas y proyectos generados 

a partir de la priorización participativa de la 

inversión:

Monto Planificado Monto Ejecutado

% de Avance de la 

implementación del 

programa/proyecto

(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)

OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN

MANT Y AMPLIAC DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE DEL CENTRO CANTONAL

9.000,00 676,50 8%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PANANZA 19.531,22 8.640,63 44%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PANANZA 42.263,38 39.892,09 94%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN PANANZA 10.931,62 9.654,79 88%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN  LA LIBERTAD 21.735,77 14.824,23 68%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN  LA LIBERTAD 74.359,22 71.934,71 97%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA 

POTABLE EN  LA LIBERTAD 40.039,58 38.435,42 96%

CEDULA DE GASTOS

CERRAMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA 

POTABLE EN MARIANITA 7.000,00 6.673,21 95%

CEDULA DE GASTOS

DOTACION DE AGUA ENTUBADA EN UNKUCH 8.000,00 2.959,04 37%

CEDULA DE GASTOS

DOTACION DE AGUA ENTUBADA EN TUNA 9.100,00 7.796,41 86%

CEDULA DE GASTOS

REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE  

EN LA 27 DE NOVIEMBRE 8.000,00 0 0%

CEDULA DE GASTOS

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN 

KALAGLAS 3.100,00 3.091,97 100%

CEDULA DE GASTOS

MANT Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO DEL CENTRO CANTON 6.000,00 1.426,02 24%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO DE MARIANITA 27.000,00 0 0%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO FLUVIAL 

CALLE INNFA 10.000,00 0 0%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO CAJON 

SECTOR GARCIA MORENO 14.000,00 11.694,49 84%

CEDULA DE GASTOS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
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AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN SHARUP 7.000,00 0 0%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS 

PUBLICAS EN WAKAMBEIS 26.500,00 26.333,95 99%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN 

APONDIOS 6.800,00 6.794,89 100%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN 

TSUITSUIMI 6.800,00 6.675,68 98%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN 

NAYAP 7.000,00 0,00 0%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN 

KALAGLAS 24.268,29 5.322,40 22%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN 

KALAGLAS 15.231,60 14.311,75 94%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN 

KALAGLAS 24.192,16 22.998,15 95%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN 

PANANZA 19.448,48 9.139,19 47%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN 

PANANZA 54.293,56 52.625,75 97%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN 

PANANZA 17.087,90 16.189,87 95%

CEDULA DE GASTOS

CONST Y MANTEN ACERAS Y BORDILLOS EN EL 

CENTRO CANTONAL 40 0 0%

CEDULA DE GASTOS

PAVIMENTACION EN LAS CALLES DEL CENTRO 

CANTONAL 73.290,39 0,00 0%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE UNA CANCHA SINTETICA 

EN EL BARRIO NORTE 77.900,00 77.849,64 100%

CEDULA DE GASTOS

REGENERACION URBANA Y SENDEROS 

TURISTICOS ORILLA RIO PAN DE AZUCA 36.000,00 35.141,81 98%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE 

EN LA CDLA CABRERA 8.700,00 7.795,01 90%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE 

EN LIBERTAD 6.500,00 6.493,14 100%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y 

VEREDAS EN PANANZA 16.500,00 4.962,62 30%

CEDULA DE GASTOS

TERMINACION DEL PARQUE EN LA LIBERTAD 31.000,00 0 0%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL PARQUE 

EN KALAGLAS 15.000,00 14.490,25 97%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE 

ACERAS Y BORDILLOS DEL CANTON 32.000,00 31.266,81 98%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE TRAMO DE VEREDAS EN 

SANTA ROSA CALLE PRINCIPAL 7.000,00 6.182,24 88%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE UN TRAMO DE VEREDAS 

EN WAKAMBEIS CALLE PRINCIPAL 8.000,00 0,00 0%

CEDULA DE GASTOS

TERMINACION DEL PARQUE DE SANTA ROSA 23.000,00 0 0%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO 

MULTIPLE DE YAA 16.600,00 16.427,94 99%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUC  VEREDAS Y PAVIMENTACION 

RIGIDA EN LA CALLE FLOR DEL BOS 278.589,13 263.295,46 95%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUC VEREDAS EN LA AV AMAZONAS 

DESDE EL PUENTE SIETE IGLESIAS 158.319,53 146.029,33 92%

CEDULA DE GASTOS
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CREACION DE AREA DE EXHIBICION EN TORNO 

A LA PIEDRA CON PETROGLIF 58.594,71 54.012,81 92%

CEDULA DE GASTOS

APERTURA Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL 

CANTON SAN JUAN BOSCO 11.150,00 11.112,95 100%

CEDULA DE GASTOS

APERTURA Y MANTENIMIENTO VIAL EN 

COMUNIDADES DEL CANTON 10.000,00 6.106,64 61%

CEDULA DE GASTOS

REPARACION DEL PUENTE PEATONAL RIO 

KOANGOS NUMPATKAIM KUNKUK 7.000,00 6.675,28 95%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL RIO 

CRISTAL CARRIZALES 7.000,00 6.292,99 90%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL 

PANANZA BAJO 7.000,00 6.961,82 99%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE TARABITA RIO CRUZADO 

PIAMONTE 5.000,00 3.419,84 68%

CEDULA DE GASTOS

APERTURA Y MANTENIMIENTO VIAL EN 

PANANZA 2.500,00 0,00 0%

CEDULA DE GASTOS

MATENIMIENTO Y APERTURA DE VIAS EN 

WAKAMBEIS 2.500,00 0,00 0%

CEDULA DE GASTOS

CONST PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO 

COANGOS PASO A KUNKUK 46.457,64 0,00 0%

CEDULA DE GASTOS

MANTENIMIENTO Y APERTURA VIAL EN PAN 

DE AZUCAR 5.000,00 1.575,00 32%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE 

SOBRE EL RIO SANTA CLARA 106.300,00 102.927,60 97%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE UN PUENTE CARROZABLE 

SOBRE EL RIO SANTA CLARA 11.400,00 11.400,00 100%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE UN TRAMO VEREDA  EN LA 

UNION DE KALAGLAS 4.975,36 0 0%

CEDULA DE GASTOS

REPARACION DE ALBERGUE COMUNITARIO EN 

NUMPATKAIM 5.000,00 4.811,24 96%

CEDULA DE GASTOS

ADECUACIONES EN LA CANCHA CUBIERTA DE 

ROCAFUERTE 9.300,00 9.144,30 98%

CEDULA DE GASTOS

ADECUACIONES MENORES EN SAN CARLOS 10.800,00 10.779,31 100%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE UNA AULA TALLER PARA 

PAN DE AZUCAR 520,78 0,00 0%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE VICERA Y GRADERIOS EN 

LA MULTICANCHA DE SHARUP 5.500,00 4.221,95 77%

CEDULA DE GASTOS

ADECUACIONES MENORES EN LA ESCUELA 

JUAN PIO MONTUFAR 5.000,00 0 0%

CEDULA DE GASTOS

TERMIN Y EEQUIPAM AULA TEATRO DE LA 

ESCUELA BLAS RE 638,74 0 0%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN 

WAPIS 8.422,67 0 0%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA  

EN NUMPATKAIM 14.702,97 0 0%

CEDULA DE GASTOS

TERMINACION DEL ESPACIO CUBIERTO EN EL 

CENTRO SHARUP 14.000,00 0 0%

CEDULA DE GASTOS

ELECTRIFICACION SECTORES  URBANO Y RURAL 6.952,00 6.725,70 97%

CEDULA DE GASTOS

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO 

PUBLICO EN EL CANTON 21.000,00 13.819,58 66%

CEDULA DE GASTOS

CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO AL 

RELLENO SANIT Y VARIAS FIN 64.500,00 60.172,21 93%

CEDULA DE GASTOS

https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing


ELECTRIFICACION EN EL SECTOR BELLA VISTA 1.000,00 0 0%

CEDULA DE GASTOS

ALUMBRADO EN FINCAS DE PAN DE AZUCAR 9.720,00 0 0%

CEDULA DE GASTOS

ALUMBRADO DE FINCAS EN WAKAMBEIS 14.000,00 13.567,49 97%

CEDULA DE GASTOS

ADECUACIONES EN LA CIUDADELA 

MALDONADO 9.000,00 0 0%

CEDULA DE GASTOS

ADECUACIONES EN EL COLISEO MUNICIPAL 5.000,00 4.092,75 82%

CEDULA DE GASTOS

ADECUACIONES EN EL PARQUE INFANTIL 8.000,00 7.738,06 97%

CEDULA DE GASTOS

ADECUACIONES EN EL CEMENTERIO 

MUNICIPAL 13.200,00 12.918,88 98%

CEDULA DE GASTOS

REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA JUAN 

PIO PONTUFAR PANANZA 5.235,00 0 0%

CEDULA DE GASTOS

REPARACION DE CAMINOS DE HERRADURA 

DEL CANTON 54.000,00 43.522,18 81%

CEDULA DE GASTOS

EJECUCION DE OBRAS PEQUEÑAS O 

EMERGENTES 60.996,00 49.373,90 81%

CEDULA DE GASTOS

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio

a conocer del 20 al 31 de octubre: 
PONGA SI O NO

A que actores se le presentó: 

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana

/ Asamblea del Sistema de Participación

El anteproyecto del presupuesto participativo se

presentó al Legislativo del GAD hasta el
16/11/2016

CON ESA FECHA SE PRESENTO AL EJECUTIVO 

PARA QUE POSTERIORMENTE SEA 

PRESENTADO AL LEGISLATIVO PARA 

PRIMERA DISCUSION

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

SI
SE DA A CONOCER A TRAVES DE LA 

PAGINA WEB EN DONDE SE CARGA LA 

INFORMACION PRESUPUESTARIA 

SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS 

TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA: 
Indique el % del presupuesto total

IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA: 

QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS 

DISTINTOS  GRUPOS:
Medios de verificación

PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL 4,26%
CEDULA DE GASTOS

APORTE PARA ESTUDIANTES, 

TRANSPORTE 0,45%
CEDULA DE GASTOS

APOYO A PERSONAS CON ESCASOS 

RECURSOS POR ENFERMEDAD 0,16%
CEDULA DE GASTOS

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 0,47%
CEDULA DE GASTOS

ADULTOS MAYORES 0,83%
CEDULA DE GASTOS

ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 1,81%
CEDULA DE GASTOS

APOYO A GRUPOS ETNICOS SHUAR 0,02%
CEDULA DE GASTOS

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS 

OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales SI
Política de inclusion a los diferentes

grupos  culturales  existente  en el  canton.

Reconocimiento de la existencia de

varios grupos culturales en el

cantón San Juan Boco.

Grupos y culturas reconocidas e incluyentes dentro del

cantón.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto del 

presupuesto participativo se dio a conocer a la 

ciudadanía

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

SI / NO 8%

https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UTq9mhYSSK19cCDyDkfNV7j4_j6pszsY/view?usp=sharing


Políticas públicas intergeneracionales SI

Profundizar a  través de encuentros y talleres 

con los diferentes grupos etarios

pertenecientes al cantón San Juan Boso.

Reconocimiento entre los grupos

intergeneracionales con una política

pública de igualdad e inclusión.

Mayor participación y aporte en la agenda local para el

cumplimiento de los derechos de igualdad y no discriminación.

Políticas públicas de discapacidades SI
Atención a personas con discapacidad e

inclusión 

Conseguir que las personas con

discapacidad se incorporen a las

diferentes actividades lúdicas y

recreativas, como una muestra de

igualdad e inclusión

Adultos mayores y personas cercanas involucrados en el

desarrollo de actividades que contribuyan al buen vivir.

Políticas públicas de género SI
Enfoque de equidad de género con los

jóvenes y adultos del cantón San Juan Bosco.

Lograr el respeto y la tolerancia a los

diferentes grupos de orientación

sexual.

Vigilancia en el respeto a la equidad de género en el cantón San

Juan Bosco.

Políticas públicas de movilidad humana NO

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Art. 304 en funcionamiento?
SI

https://drive.google.com/file/d/1oYZhBz

CfrgRXR2pGEh1F59M19M4OhGq5/view

?usp=sharing

¿Está normado el sistema de participación por 

medio de una Ordenanza/ Resolución?
SI

https://drive.google.com/file/d/0B5FW

mqj82DcWZnNWQko3SFhReW8/view?u

sp=sharing

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta 

Ordenanza / Resolución?
NO _

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y 

socializada a la ciudadanía?
SI

https://drive.google.com/file/d/0B5FW

mqj82DcWZnNWQko3SFhReW8/view?u

sp=sharing

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que 

norman los procedimientos referidos en la misma?
NO _

¿Se  implementó en este periodo  el sistema de 

participación de acuerdo a la Ordenanza / 

Resolución y Reglamento? 

NO

https://drive.google.com/file/d/0B5FW

mqj82DcWZnNWQko3SFhReW8/view?u

sp=sharing

ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PONGA SI O NO

NÚMERO DE MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: 

(sectores, entidades, 

organizaciones, OTROS)

DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Instancia de Participación NO 0   ------------------------

Audiencia pública SI 6 SOCIEDAD CIVIL APROBACION DE POAS PARA PRESUPUESTO 2018
https://drive.google.com/file/d/1YjEapSUFr2iKKMlgiGoSbLeqkm

gnUnOh/view?usp=sharing

Cabildo popular NO 0 ------------------------

Consejo de planificación local NO 0 ----------------------

Silla vacía NO 0 ------------------------

Consejos Consultivos NO 0 ------------------------

Otros NO 0 ------------------------

MECANISMOS - ESPACIOS DE 

PARTICIPACIÓN

Existe una Asamblea ciudadana de su 

territorio?
Solo si contestó SI 

El GAD planificó la gestión  del 

territorio con la participación 

de la Asamblea ciudadana SI / 

NO

¿En que fases de la planificación participaron las 

Asambleas Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos ciudadanos están representados en 

las ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL?

Puede seleccionar varios

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída 

de la LOPC, art. 65)
SI

CRISTIAM SAQUICELA GALARZA

cmsg0704@hotmail.com

. 0981257579
SI Elaboración de POAS para presupuesto del 2018

REPRESENTACIÓN TERRITORIAL

Mecanismos de  control social generados por la 

comunidad
PONGA SI O NO NUMERO DE MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN
Veedurías ciudadanas NO -------------------------- --------------------------

Observatorios ciudadanos NO -------------------------- --------------------------

Defensorías comunitarias NO -------------------------- --------------------------

Comités de usuarios de servicios NO -------------------------- --------------------------

Otros NO -------------------------- --------------------------

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

ASAMBLEA CIUDADANA

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

 RENDICION DE CUENTAS

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: Participaron en la aprobacion del Presupuesto, elaboracion de POA y como 

veedores de la Rendición de Cuentas realizada el año anterior

https://drive.google.com/file/d/1oYZhBzCfrgRXR2pGEh1F59M19M4OhGq5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oYZhBzCfrgRXR2pGEh1F59M19M4OhGq5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oYZhBzCfrgRXR2pGEh1F59M19M4OhGq5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZnNWQko3SFhReW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZnNWQko3SFhReW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZnNWQko3SFhReW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZnNWQko3SFhReW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZnNWQko3SFhReW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZnNWQko3SFhReW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZnNWQko3SFhReW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZnNWQko3SFhReW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B5FWmqj82DcWZnNWQko3SFhReW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YjEapSUFr2iKKMlgiGoSbLeqkmgnUnOh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YjEapSUFr2iKKMlgiGoSbLeqkmgnUnOh/view?usp=sharing


PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO
DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE 

MOMENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana 

presentó la Matriz de Consulta Ciudadana 

sobre los que desea ser informada.

SI

Ciudadanos desde la convocatoria 

directa del GAD
https://drive.google.com/file/d/1URFKBeT349rFehRT2eS4

yWHP6cyVo4PO/view?usp=sharing
------------------------

2. La instancia de participación del territorio / 

GAD creó el equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 

que se encargará de organizar y facilitar el 

proceso. 

NO Cumplido con Variante
https://drive.google.com/file/d/1cT0Lnuz3WAzT-

SJoi4ynyBDJtU35rq5u/view?usp=sharing
Se trabajo directamente solo con los técnicos municipales

3. El equipo técnico mixto y paritario 

(ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) 

conformó dos sucomisiones para la 

implementación del proceso: una liderada por 

el GAD y una liderada por la ciudadanía / 

Asamblea Ciudadana.

NO ------------------------ ------------------------ Se trabajo directamente solo con los técnicos municipales

1. La Comisión conformada por el Equipo 

técnico Mixto liderada por el GAD realizó  la 

evaluación de la gestión institucional.
SI CUMPLIDO

https://drive.google.com/file/d/1Wi_DFJyve4uLuO0QSVx

5Effzo8Ws5rbL/view?usp=sharing
Se trabajo directamente solo con los técnicos municipales

2. La comisión liderada por el GAD  redactó el 

informe para la ciudadanía, en el cual 

respondió las demandas de la ciudadanía y 

mostró avances para disminuir brechas de 

desigualdad y otras dirigidas a grupos de 

atención prioritaria.

SI CUMPLIDO
https://drive.google.com/file/d/1fqC86rMOZxBKjlLjiy7ul9

GF3TXO9pAw/view?usp=sharing
Se trabajo directamente solo con los técnicos municipales

2. La comisión liderada por el GAD llenó el 

Formulario de Informe de Rendición de 

Cuentas establecido por el CPCCS.

SI CUMPLIDO
http://www.sanjuanbosco.gob.ec/index.php/pages/rendic

ion-de-cuentas
Solo intervino la comision de funcionarios municipales 

3. Tanto el informe de rendición de cuentas 

para el CPCCS  (formulario), como el informe de 

rendición de cuentas para la ciudadanía fueron 

aprobados por la autoridad del GAD. 

SI CUMPLIDO
https://drive.google.com/open?id=1N7qh6AJ5razvo3F7l1

bKw7ds9qt5IQUo
------------------------

4. El GAD envió el informe de rendición de 

cuentas institucional a la Instancia de 

Participación y a la Asamblea Ciudadana.

SI CUMPLIDO 
https://drive.google.com/file/d/16qT1mmqa2RIWAkKWd

S119HoADwAD0ceD/view?usp=sharing
Se paso con cuatro dias de anticipacion al evento

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de 

Cuentas a través de qué medios.
SI PAGUINA WEB DE LA INSTITUCION

http://www.sanjuanbosco.gob.ec/index.php/pages/rendic

ion-de-cuentas
-------------------

2. El GAD invitó a la deliberación pública y 

evaluación ciudadana del informe de rendición 

de cuentas a los actores sociales del Mapeo de 

Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.

SI CUMPLIDO CON UNA VARIANTE 
https://drive.google.com/file/d/1Qm7lwg0qFnux4tRhDqJ

GnZMEe0jaDdhW/view?usp=sharing
SE PERIFONEO Y SE INVITO A ACTORES SOCIALES PRIORIZADOS POR LA 

MUNICIPALIDAD, PUES LA ASAMBLEA NO MAPEO ACTORES

3. La deliberación pública y evaluación 

ciudadana del informe institucional se realizó 

de forma presencial

SI
Reunion publica con la ciudadania en 

la Escuela Vicente Roafuerte

https://drive.google.com/file/d/1xiahEYN-zZHig-cJw6H-

RKVd2Ame3aHP/view?usp=sharing
------------------------

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó 

con un tiempo de exposición en la Agenda de la 

deliberación pública y evaluación ciudadana del 

Informe de rendición de cuentas del GAD?

SI CUMPLIDO
https://drive.google.com/file/d/1zvyjFr7jOjt0V3NGnQ1w

Pf04GUm6vemz/view?usp=sharing
10 minutos

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso 

desde la asamblea ciudadana.

https://drive.google.com/file/d/1URFKBeT349rFehRT2eS4yWHP6cyVo4PO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URFKBeT349rFehRT2eS4yWHP6cyVo4PO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cT0Lnuz3WAzT-SJoi4ynyBDJtU35rq5u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cT0Lnuz3WAzT-SJoi4ynyBDJtU35rq5u/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wi_DFJyve4uLuO0QSVx5Effzo8Ws5rbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wi_DFJyve4uLuO0QSVx5Effzo8Ws5rbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fqC86rMOZxBKjlLjiy7ul9GF3TXO9pAw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fqC86rMOZxBKjlLjiy7ul9GF3TXO9pAw/view?usp=sharing
http://www.sanjuanbosco.gob.ec/index.php/pages/rendicion-de-cuentas
http://www.sanjuanbosco.gob.ec/index.php/pages/rendicion-de-cuentas
https://drive.google.com/file/d/16qT1mmqa2RIWAkKWdS119HoADwAD0ceD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16qT1mmqa2RIWAkKWdS119HoADwAD0ceD/view?usp=sharing
http://www.sanjuanbosco.gob.ec/index.php/pages/rendicion-de-cuentas
http://www.sanjuanbosco.gob.ec/index.php/pages/rendicion-de-cuentas
https://drive.google.com/file/d/1Qm7lwg0qFnux4tRhDqJGnZMEe0jaDdhW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qm7lwg0qFnux4tRhDqJGnZMEe0jaDdhW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xiahEYN-zZHig-cJw6H-RKVd2Ame3aHP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xiahEYN-zZHig-cJw6H-RKVd2Ame3aHP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvyjFr7jOjt0V3NGnQ1wPf04GUm6vemz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zvyjFr7jOjt0V3NGnQ1wPf04GUm6vemz/view?usp=sharing


5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / 

Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima 

autoridad del GAD expuso su informe de 

rendición de cuentas

SI CUMPLIDO
https://drive.google.com/file/d/1Oo7mC1X6bexw0hJ5rDt

tndDCayXwZZNm/view?usp=sharing
------------------------

6. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas,  la máxima autoridad del GAD  

respondió las demandas ciudadanas ?

SI CUMPLIDO
http://www.sanjuanbosco.gob.ec/images/RENDICIONCUE

NTAS2017/Rendicion_Cuentas_2017.pdf
-------------------

7. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas se realizaron mesas de trabajo o 

comisiones para que los ciudadanos y 

ciudadanas debatan  y elaboren las 

recomendaciones para mejorar la gestión del 

GAD 

SI CUMPLIDO
https://drive.google.com/file/d/1Oo7mC1X6bexw0hJ5rDt

tndDCayXwZZNm/view?usp=sharing
------------------------

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - 

recogió las sugerencias ciudadanas de cada 

mesa que se presentaron en Plenaria?

SI CUMPLIDO CON UNA VARIANTE
https://drive.google.com/file/d/1Oo7mC1X6bexw0hJ5rDt

tndDCayXwZZNm/view?usp=sharing
EL ACTA FUE FIRMADA POR REPRESENTANTES DE LA CIUDDANIA QUE 

INTERVINIERON EN CADA MESA TEMATICA 

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea 

ciudadana firmaron el acta en la que se recogió 

las sugerencias ciudadanas que se presentaron 

en la Plenaria.

SI CUMPLIDO
https://drive.google.com/file/d/1Oo7mC1X6bexw0hJ5rDt

tndDCayXwZZNm/view?usp=sharing
EL ACTA FUE FIRMADA POR REPRESENTANTES DE LA CIUDDANIA QUE 

INTERVINIERON EN CADA MESA TEMATICA 

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para 

incorporar las sugerencias ciudadanas en su 

gestión.

SI CUMPLIDO CON VARIANTE
https://drive.google.com/file/d/1PGFTMm247UNyU7G9X

4l1OOG5UQMlEs-U/view?usp=sharing
El alcalde dispuso su cumplimiento mediante memorandos

2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la 

Asamblea Ciudadana, al Consejo de 

Planificación y a la Instancia de Participación 

para  su monitoreo.

NO POR REALIZARSE ------------------------------------ ------------------------

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN 

PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE  PARTICIPANTES GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)

PUEBLOS Y NACIONALIDADES 

(Montubios, mestizos, cholo, 

indígena y afro)

27 DE MARZO  DEL 2018 145
73 hombres, 49 mujeres, 23 no se identifica 

genero

90 mestizos, 5 indigenas, 3 otros, 47 

no se autodefinen

ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA 

ASAMBLEA CIUDADAN / CIUDADANÍA

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA 

DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE 

CUENTAS SI / NO

MEDIO DE VERIFICACION

1.       Mejorar el mantenimiento vial a San Marcos. SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

2.       Construcción del puente paso a San Carlos SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

3.       Electrificación a fincas de Piamonte, sector 

Santa Clara-Cascadas
SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

4.       Construcción del puente en Rocafuerte, paso al 

relleno sanitario
SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

5.       Dar funcionamiento a la planta de Agua 

Potable en Pan de Azúcar.
SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

https://drive.google.com/file/d/1Oo7mC1X6bexw0hJ5rDttndDCayXwZZNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oo7mC1X6bexw0hJ5rDttndDCayXwZZNm/view?usp=sharing
http://www.sanjuanbosco.gob.ec/images/RENDICIONCUENTAS2017/Rendicion_Cuentas_2017.pdf
http://www.sanjuanbosco.gob.ec/images/RENDICIONCUENTAS2017/Rendicion_Cuentas_2017.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Oo7mC1X6bexw0hJ5rDttndDCayXwZZNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oo7mC1X6bexw0hJ5rDttndDCayXwZZNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oo7mC1X6bexw0hJ5rDttndDCayXwZZNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oo7mC1X6bexw0hJ5rDttndDCayXwZZNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oo7mC1X6bexw0hJ5rDttndDCayXwZZNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oo7mC1X6bexw0hJ5rDttndDCayXwZZNm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PGFTMm247UNyU7G9X4l1OOG5UQMlEs-U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PGFTMm247UNyU7G9X4l1OOG5UQMlEs-U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing


6.       Coordinar los contractos de ínfima cuantía que 

se realiza en Pan de Azúcar (coordinar con la Junta 

Parroquial)

SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

7.       Dar seguimiento y asesoría a los proyectos 

productivos que se brinda a las asociaciones
SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

8.       Coordinar con el MAE sobre los convenios de 

conservación de bosque
SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

9.       Establecer un jardín botánico para incentivar a 

la conservación de plantas nativas o endémicas.
SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

10.       Que se ejecute el plan ternura que se realice 

un reencuentro de integración
SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

11.       Convenio con las Juntas Parroquiales para el 

programa mis mejores años
SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

12.       Que el GAD Municipal de San Juan Bosco de 

un incentivo en infra-estructura al equipo ganador 

de los juegos interparroquiales.

SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

13.        Promover la cultura en convenio con las 

juntas parroquiales, previo a sus fiestas (danzas)
SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

14.       Charlas sobre el maltrato infantil, alcohol, 

drogas, sexualidad
SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

15.       Donde se pueden ubicar hidratantes en la 

parroquia Pan de Azúcar y demás parroquias.
SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

16.       Promocionar la parte turística en el cantón y 

parroquia Pan de Azúcar.
SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

17.       Revisar lo más pronto posible la tarifa de los 

vehículos de taxi convencional
SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

18.       Que se siga presionando a las compañías de 

transporte que utilicen las paradas.
SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

19.       Que se siga presionando a la policía para que 

se respecte las señaléticas en las vías principales.
SI

https://drive.google.com/file/d/1ahHtd

DGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view

?usp=sharing

SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD

RESULTADOS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE AVANCE DE 

LA IMPLEMENTACIÓN

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

Gestionar ante Prefectura que la 

Delegación de Competencia de Vialidad 

Rural sea con presupuesto

Se gestiono con oficio 1055- ALCALDÍA-

2017 del 20/09/2017, pero no hubo 

respuesta favorable, por lo que se 

firmo el convenio sin recursos el 

06/11/2017 

100%

https://drive.google.com/f

ile/d/1EDKGML-

2SuW6I1lidXXIDO-

UJ50OEnqu/view?usp=sha

ring

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ahHtdDGoxXaF4_vsbGjrCEZBe6W5F3Cm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EDKGML-2SuW6I1lidXXIDO-UJ50OEnqu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EDKGML-2SuW6I1lidXXIDO-UJ50OEnqu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EDKGML-2SuW6I1lidXXIDO-UJ50OEnqu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EDKGML-2SuW6I1lidXXIDO-UJ50OEnqu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EDKGML-2SuW6I1lidXXIDO-UJ50OEnqu/view?usp=sharing


Realizar sociabilizaciones  en el sector rural 

sobre requisitos y tramites en el Registro 

de la Propiedad y repercusiones de la no 

inscripción

Cumplido sociabilización en 

Wakambeis (15 Agosto 2017), Pananza 

(21 Septiembre del 2017) y Kalaglas 

(05 Octubre del 2017), 

100%

https://drive.google.com/f

ile/d/1_BkM2Oi-H-

kNIL3tJS8qEB8nEx_ehXc7/

view?usp=sharing

Dar mayor mantenimiento a las vías del 

centro cantonal.

La Municipalidad para mejorar la 

vialidad urbana realizó la 

pavimentación rígida y construcción de 

veredas en varias calles del centro 

cantonal, con una inversión de 

400,222.61 (sin IVA) dólares.

100% MEDIO DE VERIFICACIÓN

Dar mantenimiento y limpieza a las aguas 

pluviales de la Av. Augusto Abad.

La Municipalidad realizó un 

mantenimiento continuo al sistema de 

alcantarillado pluvial del centro 

cantonal, con una inversión de 

45,763.68 dólares.

100% MEDIO DE VERIFICACIÓN

Mejoramiento del Parque de Pananza.

La Municipalidad realiza el 

mantenimiento del parque en 

coordinación con la Junta Parroquial de 

Pananza, para el presente año se tiene 

considerado invertir 15,000.00 

dólares, tal como consta en el 

presupuesto 2018.

50% MEDIO DE VERIFICACIÓN

Coordinar  con la policia un mayor control 

de los vehículos que circulan en el centro 

cantonal, para que respeten las señales de 

transito.

Se cumplio con la sugerencia de la 

ciudadania
100,00% Medio de Verificación

Realizar talleres en coordinación con la 

policia, sobre las reglas de tránsito 

destinados a la ciudadania en general.

Se ha socializado a los actores sociales 

y prestadores de servicios de 

transporte en el cantón

50,00% Medio de Verificación

Construir un lugar turístico junto a la 

Unidad Educativa del Milenio.

Se cumplio con la sugerencia de la 

ciudadania
100,00% Medio de Verificación

Construir un parqueadero en la parte del 

ingreso en la Unidad del Milenio.

Se cumplio con la sugerencia de la 

ciudadania
100,00% Medio de Verificación

https://drive.google.com/file/d/1_BkM2Oi-H-kNIL3tJS8qEB8nEx_ehXc7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_BkM2Oi-H-kNIL3tJS8qEB8nEx_ehXc7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_BkM2Oi-H-kNIL3tJS8qEB8nEx_ehXc7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_BkM2Oi-H-kNIL3tJS8qEB8nEx_ehXc7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=15VnCFA9E0eBCOnjLfpbUlZ6HnDfaVS3W
https://drive.google.com/open?id=1IVdBFs6OUkDBm2KlgWGigmTsConXQCpP
https://drive.google.com/open?id=1nDl3XANWQVmpuVm1-JW6DDGQDsBtE3w8
https://drive.google.com/file/d/1qulIX5oSwar3fg3RvqD-xVffu9GiNbKj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Dq8hR00SjtJUBd2i6o7lfMWeBEvFdG8G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n8lJYTyQ8u4E8gEXeg8GwOcjUFpNS7F7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OR9VcQT6DDRkXcSb_Eb4gQFSq61AT7k3/view?usp=sharing


Getiones   cumplidas  en  realcion   a 

violencia  intrafamiliar 

Reuniones  y  tallere   de  capacitacion  

sobre  violencia  intrafamiliar
80%

Brindar ayuda técnica para armar un 

centro turístico en Kalaglas

Actualmente  se está trabajando en la 

habilitación de un sendero turístico 

hacia las cascadas de Santa Marianita

0

Construir un lugar turístico junto a la 

unidad del Milenio

Se intervino ya en el proyecto: 

regeneración Urbana y senderos 

turísticos a orillas del Rio Pan de Azúcar 

Hondo de los Enamorados

100
https://www.youtube.co

m/watch?v=fpl-UCkFgC8

Crear alternativas para fomentar el turismo 

en el cantón

Levantamiento de un inventario turístico 

de todos los recursos naturales y 

Adquisición de material turístico 

Participación y promoción en las 

diferentes ferias turísticas (Feria turística 

Baños de Agua Santa, III Feria Turística, 

Cultural, Artesanal y Gastronómica 

Page turístico  en las redes sociales 

un canal de YouTube,  en donde se da a 

conocer los diferentes lugares turísticos y 

eventos más representativos del cantón

100

https://drive.google.com/

open?id=1Qq_un2OceD6E

DlJsUieB0ARAzZlJcHlm

Crear infraestructura para recreación y 

deporte destinados a grupos de atención 

prioritaria Niños, Ancianos.- 

El Gobierno Municipal realiza la 

construcción de la cancha sintética ,  

pintado de canchas y mantenimiento de 

espacios verdes para la

recreación, destacando que el GADMSJB 

mantiene varios convenios con el MIES, los 

mismos que nos brinda el apoyo y por 

ende el servicio de atención prioritaria con 

los grupos etarios del cantón San Juan 

Bosco

100

https://drive.google.com/

open?id=1zZwaYB29dux-

ZoAQpfwozxQBuwO9db0

C

Realizar tallers sobre Prevención de 

Incendios en las Instituciones Educativas y 

Comunidades.

Se realizaron talleres sobre Prevención 

de Incendios en Distiantas Unidades 

ducativas Tanto del Canton como de 

las Parroquias aledañas, de igual 

manera se brindo capacitacion a las 

personas de los proyectos del Adulto 

Mayor y CIBV. 

100

https://1drv.ms/b/s!AkOU

oV1XkWeegVeQoOWFE46

0_dd_

Dar mantenimientos a las piletas del 

parque central.

Se da mantenimiento a la pileta 2 días 

a la seman 
80%

https://drive.google.com/open?id

=18OAIeFZLIfr8jPtjt2Amx_xvTo24

9wtT

https://www.youtube.com/watch?v=fpl-UCkFgC8
https://www.youtube.com/watch?v=fpl-UCkFgC8
https://drive.google.com/open?id=1Qq_un2OceD6EDlJsUieB0ARAzZlJcHlm
https://drive.google.com/open?id=1Qq_un2OceD6EDlJsUieB0ARAzZlJcHlm
https://drive.google.com/open?id=1Qq_un2OceD6EDlJsUieB0ARAzZlJcHlm
https://drive.google.com/open?id=1zZwaYB29dux-ZoAQpfwozxQBuwO9db0C
https://drive.google.com/open?id=1zZwaYB29dux-ZoAQpfwozxQBuwO9db0C
https://drive.google.com/open?id=1zZwaYB29dux-ZoAQpfwozxQBuwO9db0C
https://drive.google.com/open?id=1zZwaYB29dux-ZoAQpfwozxQBuwO9db0C
https://1drv.ms/b/s!AkOUoV1XkWeegVeQoOWFE460_dd_
https://1drv.ms/b/s!AkOUoV1XkWeegVeQoOWFE460_dd_
https://1drv.ms/b/s!AkOUoV1XkWeegVeQoOWFE460_dd_
https://drive.google.com/open?id=18OAIeFZLIfr8jPtjt2Amx_xvTo249wtT
https://drive.google.com/open?id=18OAIeFZLIfr8jPtjt2Amx_xvTo249wtT
https://drive.google.com/open?id=18OAIeFZLIfr8jPtjt2Amx_xvTo249wtT
https://1drv.ms/b/s!AkOUoV1XkWeegVeQoOWFE460_dd_


Mejorar el alumbrado público con 

prioridad en el parque central

Al momento el contrato se encuentra 

adjudicado 
0%

https://drive.google.com/open?id

=1u8DUCW4Z4c7PRKcJQOPPGV

W22H4YBwXF

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO
CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO 

Y/O MINUTOS PAUTADOS

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A 

MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Radio: 2

2180,8

4 MNUTOS PROMEDIO ENTRE 

DIFUSIONES
100% 0

GASTOS POR RADIO Y 

PRENSA

Prensa: 4

3398,57

1 EXTRACTO POR PUBLICACION 100% 0
GASTOS POR RADIO Y 

PRENSA

Televisión: 0

Medios digitales: 0

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Publicación en la pág. Web de los 

contenidos establecidos en el Art. 7 

de la LOTAIP

SI
http://www.sanjuanbosco.gob.

ec/index.php/pages/lotaip-sjb

Publicación en la pág. Web del 

Informe de Rendición de Cuentas y 

sus medios de verificación 

establecido en el literal m, del Art. 7 

de la LOTAIP

SI 

http://www.sanjuanbosco.gob.

ec/index.php/pages/rendicion-

de-cuentas

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN

Construcción del complejo deportivo 

Municipal Siete Iglesias (Estadio)
565072,49 En ejecución

Al momento se trabaja en el 

cerramiento, Plazoleta de 

acceso y un complejo 

deportivo que forma parte de 

la misma obra.

Medio de verificación

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 1133                                    799.670,01 1133                                                             799.670,01 

Publicación

Licitación 1                                      21.279,91 1                                                               21.279,91 

Subasta Inversa Electrónica 3                                      26.350,00 3                                                               26.350,00 

Procesos de Declaratoria de 

Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa 3                                      78.025,00 3                                                               78.025,00 

Menor Cuantía 3                                      92.997,85 3                                                               92.997,85 

Lista corta

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría

Régimen Especial 1                                      23.478,26 1                                                               23.478,26 

Catálogo Electrónico 240                                    112.868,09 240                                                             112.868,09 

Cotización 1                                    365.455,19 1                                                             365.455,19 

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN 

DE CUENTAS:

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoCon

tratacion/compras/

https://drive.google.com/open?id=1u8DUCW4Z4c7PRKcJQOPPGVW22H4YBwXF
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Contratación integral por precio fijo

Ferias Inclusivas

Otras

TIPO BIEN VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. 

EXPROPIACION
Area Adjunta a la Parada de 

Buses
8674,05

https://drive.google.com/f

ile/d/1AzbkMwvLXRJfYT3

mWkZDg0X1puzkgQFI/vie

w?usp=sharing

DONACION 

A favor del GAD Municipal 

terrenos de la Antigua unidad 

Educativa Fiscal Amazonas

1892199,07

https://drive.google.com/f

ile/d/1oHc41Dm1E2ik_lsp

8_PHNkxdew2IaAsO/view

?usp=sharing

DONACION 

A favor del GAD Muncipal por la 

Asociacion de Vivienda del 

cantón San Jaun Bosco Terreno 

(Sintetica)

70870,39

https://drive.google.com/f

ile/d/17uZe7oIq1w0OJr8c

F8yLdNMtexeT8oiF/view?

usp=sharing

EXPROPIACION
Para la Planta de Agua Potable 

de Piamonte 
957,8

https://drive.google.com/f

ile/d/1qCweCD2sXpfdN03

Q8nVpq1rBGgjsaIZO/view

?usp=sharing

Remate de Bienes Muebles 
Retroexcavadora, Camioneta y 

Excavadora
52420

https://drive.google.com/f

ile/d/1N3myi2vWlfRPdD6

L7P70g_6vvb4_vJ-

O/view?usp=sharing

Remate de Bienes Muebles Camion 11000

https://drive.google.com/f

ile/d/1yIWaIamHdausCHc

6ZKoKCJ7PVM0RHF3A/vie

w?usp=sharing

ENTIDAD QUE RECOMIENDA
RECOMENDACIONES Y/O 

DICTAMENES EMANADOS

INFORME EL 

CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y 

DICTAMENES

OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

CONTRALORIA

DR2-DPMS-GADMSJB-AI-

0006-2017

Descripció: Examen Especial: 

A las cuentas por cobrar en 

el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de 

San Juan Bosco

EN EJECUCION ------------------------
http://www.contraloria.gob.ec/Consultas/

InformesAprobados

http://www.sanjuanbosco.gob.ec/index.php/p

ages/lotaip-sjb

DEFENSOIRIA  DEL PUEBLO

Realizar seguimiento 

actividad de la empresa 

minera dentro de nuestras 

competencias

CUMPLIDO ------------------------

https://drive.google.com/file/d/1RXUDktL

lPcpOyIM-PrrNG0wnk-

yU1mW8/view?usp=sharing

http://www.sanjuanbosco.gob.ec/index.php/p

ages/rendicion-de-cuentas

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL 

DEL ESTADO:

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES: 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoCon

tratacion/compras/
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