GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE
PLAN OPERATIVO ANUAL
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

DIRECCION

SUBDIRECCION

FUNCIONES (Art. 54.- Funciones.Son funciones del gobierno
autónomo descentralizado municipal
las siguientes)

COMPETENCIAS (Art. 55.- Competencias
exclusivas
del
gobierno
autónomo
descentralizado municipal.- Los gobiernos
OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE OBJETIVO DEL PLAN DE GOBIERNO
COMPONENTE DEL PDYOT
autónomos descentralizados municipales tendrán DESARROLLO 2017 -2021
LOCAL
las siguientes competencias exclusivas sin
perjuicio de otras que determine la ley)

f)
Ejecutar
las
competencias
exclusivas
y
concurrentes
reconocidas por la Constitución y la
ley y en dicho marco, prestar los
servicios públicos y construir la obra
pública cantonal correspondiente
con criterios de calidad, eficacia y
eficiencia, observando los principios
de
universalidad,
accesibilidad,
regularidad, continuidad, solidaridad,
interculturalidad,
subsidiariedad,
participación y equidad;

d) Prestar los servicios públicos de agua potable,
alcantarillado, depuración de aguas residuales,
manejo de desechos sólidos, actividades de
saneamiento ambiental y aquellos que establezca
la ley;

Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial

Riesgos y Seguridad Ciudadana

NOMBRE DEL
PROYECTO

OBJETIVO DEL
PROYECTO

GAD

Mejorar la provisión de servicios Gestión del
hidrosanitarios públicos para la Presupuesto
población
participativo 2019

Dotar
de
agua
potable
Componente Biofísico
progresivamente al Cantón Guamote

Mejorar la
cobertura de servicios Barrios
básicos de los barrios y comunidades
y comunidades del
atendidas
cantón

PARROQUIA

Contar con los
estudios definitivos
que permitan
Consultoria
Mejorar
los
espacios
y
la
regenerar
Regeneracion urbana,
infraestructura para aprovechar el
integralmente el area
incluye plaza central y
potencial de la feria cantonal
urbana de Guamote,
estación del ferrocarril
incluyendo la plaza
Central y la estación
del ferrocarril

La Dirección de
planificacion cuenta con
el estudio definitivo
$
para la regeneracion
urbana integral.

c) Establecer el régimen de uso del
suelo y urbanístico, para lo cual
determinará las condiciones de
urbanización, parcelación, lotización,
Consolidar la sostenibilidad del Ejecutar un programa de proyectos
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del
división o cualquier otra forma de
sistema económico, social y solidario de desarrollo territorial en el Cantón Componente Social O Físico
suelo en el cantón;
fraccionamiento de conformidad con
y afianzar la dolarización
Guamote
la planificación cantonal, asegurando
porcentajes para zonas verdes y
áreas comunales;

Asesoría como
contraparte,
solicitando apoyo a
Aprovechar sustentablemente el universidades ONGs, o
suelo del cantón de acuerdo con su agencias de
aptitud
cooperacion
internacional para la
elaboracion del PDyOT
y el PUGS.

La Dirección de
planificacion realizo el
PDYOT y el PUGS, con
asesoria de entidades

f)
Ejecutar
las
competencias
exclusivas
y
concurrentes
reconocidas por la Constitución y la
ley y en dicho marco, prestar los
servicios públicos y construir la obra
Garantizar la soberanía y la paz, y Ejecutar un programa de proyectos
pública cantonal correspondiente n) Gestionar la cooperación internacional para el
posicionar estratégicamente al país de desarrollo territorial en el Cantón Componente Económico-Productivo
con criterios de calidad, eficacia y cumplimiento de sus competencias.
en la región y el mundo
Guamote
eficiencia, observando los principios
de
universalidad,
accesibilidad,
regularidad, continuidad, solidaridad,
interculturalidad,
subsidiariedad,
participación y equidad;

Fortalecer
las
capacidades
Gestión de proyectos
institucionales
para
ejercer
en marco de
eficientemente las competencias,
cooperación
funciones y la prestación de los
internacional
servicios municipales del GADMCG

a) Promover el desarrollo sustentable
de su circunscripción territorial
cantonal,
para
garantizar
la
realización del buen vivir a través de
la implementación de políticas
públicas cantonales, en el marco de
sus competencias constitucionales y
legales;

Fortalecer
las
capacidades
institucionales
para
ejercer
eficientemente las competencias,
funciones y la prestación de los
servicios municipales del GADMCG

g) Planificar, construir y mantener la
infraestructura física y los equipamientos de salud Garantizar una vida digna con iguales Ejecutar un programa de proyectos
y educación, así como los espacios públicos oportunidades para todas las de desarrollo territorial en el Cantón Componente Social O Físico
destinados al desarrollo social, cultural y personas
Guamote
deportivo, de acuerdo con la ley;

Fortalecer el Modelo de Gestión del
GAD, ( en base a Procesos, Proyectos
y las TIC)

Contar con asesoría
de entidades para la
elaboracion del
PDyOT y PUGS.

Ejecutar un programa de proyectos
de desarrollo territorial en el Cantón Componentes del PDYOT
Guamote

Planificar y gestionar el desarrollo de
los asentamientos humanos en el
área rural y en el área urbana del
cantón Guamote

Levantamiento de
inventario de bienes
patrimoniales del
caton Guamote

c) Establecer el régimen de uso del
suelo y urbanístico, para lo cual
determinará las condiciones de
urbanización, parcelación, lotización,
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del
división o cualquier otra forma de
suelo en el cantón;
fraccionamiento de conformidad con
la planificación cantonal, asegurando
porcentajes para zonas verdes y
áreas comunales;

Ejecutar un programa de proyectos
de desarrollo territorial en el Cantón Componentes del PDYOT
Guamote

Planificar y gestionar el desarrollo de
los asentamientos humanos en el
área rural y en el área urbana del
cantón Guamote

Linea de Fabrica
(Fraccionamiento
urbano, construccion,
varios trabajos)

c) Establecer el régimen de uso del
suelo y urbanístico, para lo cual
determinará las condiciones de
urbanización, parcelación, lotización,
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del
división o cualquier otra forma de
suelo en el cantón;
fraccionamiento de conformidad con
la planificación cantonal, asegurando
porcentajes para zonas verdes y
áreas comunales;

Ejecutar un programa de proyectos
de desarrollo territorial en el Cantón Componentes del PDYOT
Guamote

c) Establecer el régimen de uso del
suelo y urbanístico, para lo cual
determinará las condiciones de
urbanización, parcelación, lotización,
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del
división o cualquier otra forma de
suelo en el cantón;
fraccionamiento de conformidad con
la planificación cantonal, asegurando
porcentajes para zonas verdes y
áreas comunales;

COMUNIDAD

1°
TRIMESTRE

2°
TRIMESTRE

3°
TRIMESTRE

4°
TRIMESTRE

-

-

-

-

40%

60%

180,000.00

La Matriz

La Matriz

-

-

30

70

40,000.00

-

-

-

-

50%

50%

$

Gestionar recursos
No definido, existen
económicos y técnicos Se cuenta con recursos
ONGS que solicitan la
para la elaboración de económicos para la
contraparte
de acuerdo
estudios y ejecución de ejecución de proyectos.
a los proyectos.
proyectos estratégicos

Dotar de
Dotacion de
materiales de oficina,
suministros de oficina
equipos y mobiliario
a la Direccioón de
para la Direccion de
planificacion
planificación.

c) Establecer el régimen de uso del
suelo y urbanístico, para lo cual
determinará las condiciones de
urbanización, parcelación, lotización, h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio
división o cualquier otra forma de arquitectónico, cultural y natural del cantón y
fraccionamiento de conformidad con construir los espacios públicos para estos fines;
la planificación cantonal, asegurando
porcentajes para zonas verdes y
áreas comunales;

EJECUCION

RESULTADOS

1,533,000.00

Catalogacion e
ingreso al sistema
SIPCE de bienes
inmuebles
patrimoniales

No se puede No se puede
cuantificar
cuantificar

La Dirección de
planificacion cuenta con
$
los suminitros
solicitados.

15,407.10

-

-

-

-

100%

0%

Fichas de invetario de
bienes patrimoniales
ingresadas al sistema
SIPCE (sistema de
informacion del
patrimonio cultural
Ecuatoriano)

15,000.00

Matriz

-

-

-

50%

50%

$

Atencion al Publico

Realizar tramites
administrativos

-

Cebadas, Palmira,
Matriz

-

-

-

Permanente

Permanente

Planificar y gestionar el desarrollo de
los asentamientos humanos en el Fraccionamientos
área rural y en el área urbana del Urbanos y Rurales
cantón Guamote

Atencion al Publico

Realizar tramites
administrativos

-

Cebadas, Palmira,
Matriz

-

-

-

Permanente

Permanente

Ejecutar un programa de proyectos
de desarrollo territorial en el Cantón Componentes del PDYOT
Guamote

Planificar y gestionar el desarrollo de
Regulacion de
los asentamientos humanos en el
excedentes y
área rural y en el área urbana del
diferencias
cantón Guamote

Atencion al Publico

Realizar tramites
administrativos

-

Cebadas, Palmira,
Matriz

-

-

-

Permanente

Permanente

c) Establecer el régimen de uso del
suelo y urbanístico, para lo cual
determinará las condiciones de
urbanización, parcelación, lotización,
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del
división o cualquier otra forma de
suelo en el cantón;
fraccionamiento de conformidad con
la planificación cantonal, asegurando
porcentajes para zonas verdes y
áreas comunales;

Ejecutar un programa de proyectos
de desarrollo territorial en el Cantón Componentes del PDYOT
Guamote

Planificar y gestionar el desarrollo de
los asentamientos humanos en el Permiso de Varios
área rural y en el área urbana del Trabajos
cantón Guamote

Atencion al Publico

Realizar tramites
administrativos

-

Cebadas, Palmira,
Matriz

-

-

-

Permanente

Permanente

c) Establecer el régimen de uso del
suelo y urbanístico, para lo cual
determinará las condiciones de
urbanización, parcelación, lotización,
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del
división o cualquier otra forma de
suelo en el cantón;
fraccionamiento de conformidad con
la planificación cantonal, asegurando
porcentajes para zonas verdes y
áreas comunales;

Ejecutar un programa de proyectos
de desarrollo territorial en el Cantón Componentes del PDYOT
Guamote

Planificar y gestionar el desarrollo de
Aprobacion de Planos
los asentamientos humanos en el
y permiso de
área rural y en el área urbana del
construccion
cantón Guamote

Atencion al Publico

Realizar tramites
administrativos

-

Cebadas, Palmira,
Matriz

-

-

-

Permanente

Permanente

c) Establecer el régimen de uso del
suelo y urbanístico, para lo cual
determinará las condiciones de
urbanización, parcelación, lotización,
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del
división o cualquier otra forma de
suelo en el cantón;
fraccionamiento de conformidad con
la planificación cantonal, asegurando
porcentajes para zonas verdes y
áreas comunales;

Ejecutar un programa de proyectos
de desarrollo territorial en el Cantón Componentes del PDYOT
Guamote

Planificar y gestionar el desarrollo de
los asentamientos humanos en el
Actualizacion de Datos
área rural y en el área urbana del
cantón Guamote

Atencion al Publico

Realizar tramites
administrativos

-

Cebadas, Palmira,
Matriz

-

-

-

Permanente

Permanente

c) Establecer el régimen de uso del
suelo y urbanístico, para lo cual
determinará las condiciones de
urbanización, parcelación, lotización,
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del
división o cualquier otra forma de
suelo en el cantón;
fraccionamiento de conformidad con
la planificación cantonal, asegurando
porcentajes para zonas verdes y
áreas comunales;

Ejecutar un programa de proyectos
de desarrollo territorial en el Cantón Componentes del PDYOT
Guamote

Planificar y gestionar el desarrollo de
los asentamientos humanos en el Compatibilidad y Uso
área rural y en el área urbana del de Suelo
cantón Guamote

Atencion al Publico

Realizar tramites
administrativos

-

Cebadas, Palmira,
Matriz

-

-

-

Permanente

Permanente

i) Implementar el derecho al hábitat
y a la vivienda y desarrollar planes y b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del
programas de vivienda de interés suelo en el cantón;
social en el territorio cantonal;

Ejecutar un programa de proyectos
de desarrollo territorial en el Cantón Componentes del PDYOT
Guamote

Planificar y gestionar el desarrollo de
los asentamientos humanos en el
área rural y en el área urbana del
cantón Guamote

Dotar de materiales
Dotacion de
de oficina,equipos, y
Siministros de oficina a
mobiliario, para la
la subdireccion de
Subdireccion de
planificacion territorial
Planificación.

o)
Regular y
controlar las
construcciones en la circunscripción
Garantizar una vida digna con iguales Fortalecer el Modelo de Gestión del
m) Gestionar los servicios de prevención,
cantonal, con especial atención a las
oportunidades para todas las GAD, ( en base a Procesos, Proyectos Componentes del PDYOT
protección, socorro y extinción de incendios; y,
normas de control y prevención de
personas
y las TIC)
riesgos y desastres;

Mejorar la capacidad de respuesta
ante la ocurrencia de eventos
adversos, a través de la coordinación,
planificación y organización de
actores
públicos,
privados
y
comunitarios

Elaboración de
planes de contingencia
y emergencia por
sucesos antrópicos y
eventos naturales en la
feria libre del Cantón
Guamote y realización
de un proyecto de
señalética.

Contar con planes
de contingencia para
la reducción de riesgo
Población
Cantonal, por sucesos
socializada y
antrópicos y eventos
capacitada.
naturales en la feria
libre del Cantón
Guamote.

o)
Regular y
controlar las
construcciones en la circunscripción
Garantizar una vida digna con iguales Fortalecer el Modelo de Gestión del
m) Gestionar los servicios de prevención,
cantonal, con especial atención a las
oportunidades para todas las GAD, ( en base a Procesos, Proyectos Componentes del PDYOT
protección, socorro y extinción de incendios; y,
normas de control y prevención de
personas
y las TIC)
riesgos y desastres;

Mejorar la capacidad de respuesta
ante la ocurrencia de eventos
adversos, a través de la coordinación,
planificación y organización de
actores
públicos,
privados
y
comunitarios

Conformación
de comités
comunitarios de
Gestión de Riesgos y
Seguridad Ciudadana
urbanos y rurales.

o)
Regular y
controlar las
construcciones en la circunscripción
Garantizar una vida digna con iguales Fortalecer el Modelo de Gestión del
m) Gestionar los servicios de prevención,
cantonal, con especial atención a las
oportunidades para todas las GAD, ( en base a Procesos, Proyectos Componentes del PDYOT
protección, socorro y extinción de incendios; y,
normas de control y prevención de
personas
y las TIC)
riesgos y desastres;

Mejorar la capacidad de respuesta
ante la ocurrencia de eventos
adversos, a través de la coordinación,
planificación y organización de
actores
públicos,
privados
y
comunitarios

o)
Regular y
controlar las
construcciones en la circunscripción
Garantizar una vida digna con iguales Fortalecer el Modelo de Gestión del
m) Gestionar los servicios de prevención,
cantonal, con especial atención a las
oportunidades para todas las GAD, ( en base a Procesos, Proyectos Componentes del PDYOT
protección, socorro y extinción de incendios; y,
normas de control y prevención de
personas
y las TIC)
riesgos y desastres;

a) Promover el desarrollo sustentable
de su circunscripción territorial
cantonal,
para
garantizar
la
realización del buen vivir a través de
la implementación de políticas
públicas cantonales, en el marco de
sus competencias constitucionales y
legales;

c) Establecer el régimen de uso del
suelo y urbanístico, para lo cual
determinará las condiciones de
urbanización, parcelación, lotización,
i) Elaborar y administrar
división o cualquier otra forma de
inmobiliarios urbanos y rurales;
fraccionamiento de conformidad con
la planificación cantonal, asegurando
porcentajes para zonas verdes y
áreas comunales;

c) Establecer el régimen de uso del
suelo y urbanístico, para lo cual
determinará las condiciones de
urbanización, parcelación, lotización,
i) Elaborar y administrar
división o cualquier otra forma de
inmobiliarios urbanos y rurales;
fraccionamiento de conformidad con
la planificación cantonal, asegurando
porcentajes para zonas verdes y
áreas comunales;

Avalúos y Catastros

OBJETIVO ESTRATEGICO PDYOT

UBICACIÓN

$

e) Elaborar y ejecutar el plan
cantonal de desarrollo, el de
ordenamiento territorial y las
políticas públicas en el ámbito de sus
competencias y en su circunscripción
territorial, de manera coordinada
con la planificación nacional,
regional, provincial y parroquia, y
realizar en forma permanente, el
seguimiento y rendición de cuentas
sobre el cumplimiento de las metas
establecidas;

Planificación Territorial

PRESUPUESTO

f)
Ejecutar
las
competencias
exclusivas
y
concurrentes
reconocidas por la Constitución y la
ley y en dicho marco, prestar los
servicios públicos y construir la obra
pública cantonal correspondiente i) Elaborar y administrar
con criterios de calidad, eficacia y inmobiliarios urbanos y rurales;
eficiencia, observando los principios
de
universalidad,
accesibilidad,
regularidad, continuidad, solidaridad,
interculturalidad,
subsidiariedad,
participación y equidad;

f)
Ejecutar
las
competencias
exclusivas
y
concurrentes
reconocidas por la Constitución y la
ley y en dicho marco, prestar los
servicios públicos y construir la obra
pública cantonal correspondiente i) Elaborar y administrar
con criterios de calidad, eficacia y inmobiliarios urbanos y rurales;
eficiencia, observando los principios
de
universalidad,
accesibilidad,
regularidad, continuidad, solidaridad,
interculturalidad,
subsidiariedad,
participación y equidad;

a) Promover el desarrollo sustentable
de su circunscripción territorial
cantonal,
para
garantizar
la
realización del buen vivir a través de
la implementación de políticas
públicas cantonales, en el marco de
sus competencias constitucionales y
legales;

Fortalecer el Modelo de Gestión del
GAD, ( en base a Procesos, Proyectos
y las TIC)

los

los

los

los

catastros

Promover la transparencia y la Ejecutar un programa de proyectos
Componente
corresponsabilidad para una nueva de desarrollo territorial en el Cantón
Humanos
ética social
Guamote

Promover la transparencia y la Ejecutar un programa de proyectos
catastros
Componente
corresponsabilidad para una nueva de desarrollo territorial en el Cantón
Humanos
ética social
Guamote

catastros

catastros

Promover la transparencia y la Fortalecer el Modelo de Gestión del
Componente
corresponsabilidad para una nueva GAD, ( en base a Procesos, Proyectos
Humanos
ética social
y las TIC)

Promover la transparencia y la Fortalecer el Modelo de Gestión del
Componente
corresponsabilidad para una nueva GAD, ( en base a Procesos, Proyectos
Humanos
ética social
y las TIC)

de

de

de

de

4,094.87

Cebadas, Palmira,
Matriz

-

-

-

Permanente

Permanente

$

3,000.00

La Matriz

La Matriz

-

-

50%

50%

Fortalecer la
capacidad de
respuesta de las
comunidades, ante un
suceso o siniestro
presentado.

Población
capacitada y
conformada en comités $
de Gestión de Riesgos y
Seguridad Ciudadana.

3,000.00

Cebadas, Palmira,
Matriz

-

-

-

50%

50%

Asesoramiento a los
comités de Gestión de
Riesgos y Seguridad
Ciudadana en los
establecimientos
educativos de la
Localidad.

Fortalecer la
capacidad de
respuesta de la
comunidad estudiantil
ante un suceso o
siniestro presentado.

Población estudiantil
capacitada en Gestión de
Riesgos y Seguridad
Ciudadana.(79 unidades
educativas)

$

1,000.00

Cebadas, Palmira,
Matriz

-

-

-

50%

50%

Mejorar la capacidad de respuesta
ante la ocurrencia de eventos
adversos, a través de la coordinación,
planificación y organización de
actores
públicos,
privados
y
comunitarios

Articulación y
ejecución con
instituciones de
socorro para la
realización de
simulacros cantonales.

Ejecutar simulacros
con diferentes
escenarios e todo el
Cantón.

Ciclo de simulacros
en gestión de riesgos y
seguridad ciudadana
realizados.

$

1,000.00

Cebadas, Palmira,
Matriz

-

-

-

50%

50%

Fortalecer
las
capacidades
institucionales
para
ejercer
eficientemente las competencias,
funciones y la prestación de los
servicios municipales del GADMCG

Dotacion de
suministros de oficina
de la subdireccion de
Riesgos y seguridad
ciudadana

Dotar de
materiales de oficina,
equipos y mobiliario
para la subdireccion
de Riesgos y
seguridad ciudadana

La subdireccion de
Riesgos y seguridad
ciudadana cuenta con
los suminitros
solicitados.

$

1,000.00

-

-

-

-

100%

0%

50%

Fortalecer
las
capacidades
institucionales
para
ejercer
Asentamientos
eficientemente las competencias,
funciones y la prestación de los
servicios municipales del GADMCG

$

230,000.00

CEBADAS

TODAS

-

-

50%

Fortalecer
las
capacidades
institucionales
para
ejercer
Asentamientos
eficientemente las competencias,
funciones y la prestación de los
servicios municipales del GADMCG

CONVENIO DE
COOPERACION
CONTAR CON EL
CERRAR EL CONVENIO
TECNICA Y
CATASTRO
CON EL MAGAP
ECONOMICA ENTRE LA
MULTIFINALITARIO DE $
FIRMADO EN EL AÑO
UNIDAD EJECUTORA
GUAMOTE Y PALMIRA Y
2010
MAGAP PRAT Y EL
EL SOFWARE SINAT
GAMCG

97,470.64

GUAMOTE,
PALMIRA

TODAS

-

-

100%

-

TODAS

TODAS

-

-

-

TODAS

TODAS

-

-

50%

50%

-

-

-

100%

0%

100% DEL CATASTRO
RURAL DENTRO DEL
SISTEMA SINAT

Fortalecer
las
capacidades
institucionales
para
ejercer
EMISION DEL
EMITIR EL CATASTRO
Asentamientos
EMISION DEL CATASTRO
eficientemente las competencias, CATASTRO PARA EL ANUAL OFICIAL PARA
$
2020
funciones y la prestación de los COBRO DE IMPUESTOS TRÁMITES LEGALES
servicios municipales del GADMCG

100%

Fortalecer
las
capacidades
institucionales
para
ejercer
Asentamientos
eficientemente las competencias,
funciones y la prestación de los
servicios municipales del GADMCG

CERTIFICACIONES DE
AVALÚOS PARA:
ESCRITURAS, PARA DETERMINACION DEL
REGISTRO DE
AVALUO COMERCIAL
ESCRITURAS, PARA EL
DEL TERRENO,
MIDUVI, BANCOS,
CONSTRUCCIONES Y
COACS,
MEJORAS.
SUBSECRETARIA DE
TIERRAS

Ciudadanía atendida
con calidad y calidez

$

Fortalecer
las
capacidades
institucionales
para
ejercer
eficientemente las competencias,
funciones y la prestación de los
servicios municipales del GADMCG

Dotar de
Dotacion de
materiales de oficina,
suministros de oficina equipos y mobiliario
de la subdireccion de para la subdireccion
Avaluos y Catastros
de Avaluos y
Catastros

La subdireccion de
Avaluos y Catastros a
cuenta con los
suminitros solicitados.

$

1,477.00

-

Nomenclatura para la
Movilidad, Mejorar el servicio de transporte
zona urbana del
rural
cantón Guamote

Identificación del
lugar exacto donde
uno se encuentra
tanto guamoteños
como personas
turísticas.

Tener identificado
plenamenta las
avenidas y calles del
cantòn Guamote

$

6,000.00

La Matriz

Primera
estapa del
proyecto

Segunda
etapa del
proyecto

Semaforización arreglo
y mantenimiento de
Movilidad, Mejorar el servicio de transporte semáforos de la zona
rural
urbana del Cantón
Guamote parroquia La
matriz.

Ayudar al
descongestionamient
o de vehículos y
prevención de
accidentes de tránsito
tanto vehiculares
como peatonales.

Disminuir el alto ìndice
de accidentes
peatonales y de
transito.

La Matriz

Primera
estapa del
proyecto

Segunda
etapa del
proyecto

Señalización vial
vertical y horizontal
(previo estudio de
Movilidad, Mejorar el servicio de transporte necesidad o
rural
factibilidad de repinta
calles avenidas y
colocar la señalética
vertical horizontal).

Pintar vías urbanas
colocar identificación
vehicular, evitar
constantes accidentes
de tránsito tanto
peatonales como
vehiculares.

Capacitar al niño/a,
adolecente, y todo tipo
de conductores
vehiculares de los
medios de transporte
locales y público
general.

La Matriz

Primera
estapa del
proyecto

Segunda
etapa del
proyecto

Centro de revisión
Movilidad, Mejorar el servicio de transporte
técnico vehicular del
rural
Cantón Guamote

Implementar el centro
de revisión técnico
vehicular con el fin de
reducir la
contaminación
ambiental.

Brindar una atención de
calidad a los usuarios
que solicitan la
$
matriculación vehicular
acorde a las normas del
RTV.

La Matriz

Primera
estapa del
proyecto

Segunda
etapa del
proyecto

100%

0%

Fortalecer el Modelo de Gestión del
GAD, ( en base a Procesos, Proyectos
y las TIC)

del
de
Promover la transparencia y la Fortalecer el Modelo de Gestión del
de c) Planificar, construir y mantener la vialidad
Componente
corresponsabilidad para una nueva GAD, ( en base a Procesos, Proyectos
se urbana;
Conectividad Y Energía
ética social
y las TIC)
de

m) Regular y controlar el uso
espacio público cantonal y,
manera particular, el ejercicio
todo tipo de actividad que
desarrolle en él la colocación
publicidad, redes o señalización;

del
de
Promover la transparencia y la Fortalecer el Modelo de Gestión del
de c) Planificar, construir y mantener la vialidad
Componente
corresponsabilidad para una nueva GAD, ( en base a Procesos, Proyectos
se urbana;
Conectividad Y Energía
ética social
y las TIC)
de

m) Regular y controlar el uso
espacio público cantonal y,
manera particular, el ejercicio
todo tipo de actividad que
Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial
desarrolle en él la colocación
publicidad, redes o señalización;

del
de
Promover la transparencia y la Fortalecer el Modelo de Gestión del
de c) Planificar, construir y mantener la vialidad
Componente
corresponsabilidad para una nueva GAD, ( en base a Procesos, Proyectos
se urbana;
Conectividad Y Energía
ética social
y las TIC)
de

m) Regular y controlar el uso
espacio público cantonal y,
manera particular, el ejercicio
todo tipo de actividad que
desarrolle en él la colocación
publicidad, redes o señalización;

del
de
Garantizar los derechos de la Fortalecer el Modelo de Gestión del
de c) Planificar, construir y mantener la vialidad
Componente
naturaleza para las actuales y futuras GAD, ( en base a Procesos, Proyectos
se urbana;
Conectividad Y Energía
generaciones
y las TIC)
de

Fortalecer el Modelo de Gestión del
GAD, ( en base a Procesos, Proyectos
y las TIC)

$

COMPLETAR EL
COMPLETAR EL
CATASTRO GRAFICO
LEVANTAMIENTO
DEL AREA RURAL DEL
CATASTRAL RURAL DE CANTON GUAMOTE,
LA PARROQUIA
PARA CONTAR CON
CEBADAS DEL CANTÓN UNA HERRAMIENTA
GUAMOTE
DE PLANIFICACION
TERRITORIAL

m) Regular y controlar el uso
espacio público cantonal y,
manera particular, el ejercicio
todo tipo de actividad que
desarrolle en él la colocación
publicidad, redes o señalización;

a) Promover el desarrollo sustentable
de su circunscripción territorial
cantonal,
para
garantizar
la
realización del buen vivir a través de
la implementación de políticas
públicas cantonales, en el marco de
sus competencias constitucionales y
legales;

La Subdireccion de
planificación territorial
cuenta con los
suministros solicitados

Fortalecer
las
capacidades
institucionales
para
ejercer
eficientemente las competencias,
funciones y la prestación de los
servicios municipales del GADMCG

Dotar de
Dotacion de
materiales de oficina,
suministros de oficina equipos y mobiliario
de la subdireccion de para la subdireccion
Transporte terrestre, de Transporte
Transito y seguridad. terrestre, Transito y
seguridad.

La subdireccion de
Transporte terrestre,
Transito y seguridad
cuenta con los
suministros solicitados.

$

$

$

7,000.00

17,000.00

650,000.00

6,507.25

-

-

-

-

