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NOMBRE

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 

cantón Bolívar
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CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:
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DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES
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Competencia Concurrente
Promoción de eventos y actividades 

culturales,  deportivas y turísticos.
1

Fortalecimiento cultural mediante construcción de un carro 

alegórico
Número de carros alegóricos.

1 Construccion de un carro 

Alegórico.

0 Construccion de un 

carro Alegorico.
0%

Competencia Concurrente
Promoción de eventos y actividades 

culturales,  deportivas y turísticos.
20

Al finalizar el 2020 se habrá representado al GADM Bolívar en 

20 eventos culturales o deportivos.

Al finalizar el 2020 se habra 

representado al Gad Bolivar  al 

menos en 20 eventos culturales o 

deportivos.

Al finalizar el 2020 se habrá 

representado al Gad Bolivar  en 20 

eventos culturales o deportivos.

Al finalizar el 2020 se 

habrá representado al 

Gad Bolivar   en 2 

eventos culturales o 

deportivos.

10%

Competencia Concurrente
Promoción de eventos y actividades 

culturales,  deportivas y turísticos.
8

Al finalizar el 2020 se habrá realizado 8 bailoterapias en el 

canton Bolivar.
Número de bailoterapias.

8 bailoterapias en el canton 

Bolivar.

2  bailoterapias en el 

cantón Bolívar.
25%

Competencia Concurrente
Promoción de eventos y actividades 

culturales,  deportivas y turísticos.
1 1 Jornada cultural ejecutada en la cabecera cantonal Número de jornadas culturales.

1 Jornada cultural ejecutada en la 

cabecera cantonal

1 Jornada cultural 

ejecutada en la cabecera 

cantonal

100%

Competencia Concurrente
Promoción de eventos y actividades 

culturales,  deportivas y turísticos.
1

1  Jornada de revitalizaciòn de tradiciones culturales ancestrales 

de carnaval desarrollada.
Número de jornadas culturales.

1 Jornada de revitalización de 

tradiciones culturales ancestrales 

de carnaval 

1 Jornada de 

revitalización de 

tradiciones culturales 

ancestrales de carnaval 

desarrollada

100,00%

Competencia Concurrente
Promoción de eventos y actividades 

culturales,  deportivas y turísticos.
1 1  Jornada Cultural por el Mes de Mayo en el  Cantón Bolívar. Número de jornadas culturales.

1  Jornada Cultural por el Mes de 

Mayo en el  Cantón Bolívar.

0 Jornada Cultural por el 

Mes de Mayo en el  

Cantón Bolívar.

0%

Competencia Concurrente
Promoción de eventos y actividades 

culturales,  deportivas y turísticos.
1

Al finalizar el 2020 se habrá realizado un fortalecimiento de las 

tradiciones culturales navideñas y fin de año.
Número de jornadas culturales.

Al finalizar el 2020 se habrá 

realizado un fortalecimiento de las 

tradiciones culturales navideñas y 

fin de año.

Al finalizar el 2020 se 

ejecutó un 

fortalecimiento de las 

tradiciones culturales 

navideñas y fin de año.

100%

Competencia Concurrente
Promoción de eventos y actividades 

culturales,  deportivas y turísticos.
1

Al finalzar el 2020 se habrá realizado un campeonato deportivo 

en las parroquias y en la cabecera cantonal .

Número de campeonatos 

deportivos.

Al finalzar el 2020 se habrá 

realizado  un campeonato 

deportivo en las parroquias y en la 

cabecera cantonal .

Al finalzar el 2020  no se 

ejecutaron 

campeonatos deportivos 

en las parroquias y en la 

cabecera cantonal por la 

pandemia de COVID-19.

0%

Potenciar el rescate de la memoria e historia 

ancestral local con perspectiva de participación y 

planificación de la ciudadanía.



Competencia Exclusiva 

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 

canteras.

2

Realizar 2 talleres de capacitación sobre Politica Pública Minera 

Ambiental, con la finalidad de tener  en el cantón  una minería 

responsable .

Número de talleres de 

capacitación.
2 talleres de capacitación

2 talleres de 

capacitación
100%

Competencia Exclusiva 

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 

canteras.

4 Inspecciones in situ
Realizar 4 inspecciones a las instalaciones u operaciones de las 

mineras artesanales del cantón.

Número de inspecciones in situ 

realizadas a las concesiones 

mineras

4 inspecciones 4 inspecciones 100%

Competencia concurrente

Autoridad Ambiental Responsable, en lo 

referente a la emisión de permisos 

ambientales, control y seguimiento 

ambiental y manejo de denuncias.

0

Realizar el seguimiento y control permanente del cumplimiento 

de las actividades previstas en los Planes de Manejo Ambiental 

que hubieren sido aprobados.

Número de informes recibidos 

/Número de informes aprobados
0 informes revisados y  aprobados

0 informes revisados y  

aprobados
100%

Competencia concurrente

Autoridad Ambiental Responsable, en lo 

referente a la emisión de permisos 

ambientales, control y seguimiento 

ambiental y manejo de denuncias.

1

Controlar  "in situ" las actividades técnicas y operativas de 

protección ambiental, para prevenir, controlar, mitigar, 

rehabilitar y reparar los impactos y efectos ambientales y 

sociales derivados de las actividades de 

explotación.

Pasivos ambientales 

identificados/Pasivos ambientales 

intervenidos

1 pasivo ambiental identificado
1 pasivo ambiental 

identificado
70%

Competencia concurrente

Autoridad Ambiental Responsable, en lo 

referente a la emisión de permisos 

ambientales, control y seguimiento 

ambiental y manejo de denuncias.

Atención a denuncias
Realizar el respectivo trámite a culalquier denuncia sobre la 

afectación al ambiente, a causa de las actividades mineras.

Número de denuncias recibidas 

/Número de denuncias tramitadas
0 denuncias receptadas 0 denuncias receptadas 100%

Competencia Exclusiva 

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 

canteras.

2 Informes de Supervisión Ambiental del Area 

de Libre Aprovechamiento El Corte y Ejecución 

del Plan de Manejo.

Control de la Explotación de los materiales de construcción del 

área minera

2 Informes de producción 

semestrales elaborados y 

presentados en la Subsecretaria de 

Minería-Zona Norte

2 Informes de producción
2 Informes de 

producción
100%

Competencia Exclusiva 

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 

canteras.

Un área minera cuenta con la implementación 

de señalización y equipos de seguridad en todas 

sus áreas de trabajo.

Implementar señalización y equipos de   seguridad de las áreas 

de trabajo de la mina, que garanticen  la seguridad de todo el 

personal de trabajo

Un área minera cuenta con la 

implementación de señalización y 

equipos de seguridad en todas sus 

áreas de trabajo.

1 área señalizada 1 área señalizada 100%

Competencia Exclusiva 

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 

canteras.

Un plan de monitoreo ambiental ejecutado

Prevenir la contaminación de los componentes ambientales( 

aire y ruido), asi como la prevención de la afectación a la 

integridad fisica y salud de los trabajadores, mediante la 

ejecución de plan de monitoreo ambiental.

Dos monitoreos de calidad del aire 

y ruido en los meses de Abril  y 

Octubre

2 monitoreos de calidad del aire y 

ruido.

2 monitoreos de calidad 

del aire y ruido.
100%

Competencia Exclusiva 

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 

canteras.

Ejecutar el seguimiento a los 9 planes de 

manejo ambiental

Dar un seguimiento adecuado a las medidas propuestas en los 

diferentes planes  y programas del Plan de manejo Ambiental

9 programas del Plan de Manejo 

Ambiental ejecutados

9 informes presentados de acuerdo 

a los programas del plan de 

manejo ambiental

9 informes presentados 

de acuerdo a los 

programas del plan de 

manejo ambiental

75%

Competencia Concurrente
Generar condiciones óptimas de 

trabajo.

Realizar cinco entregas de Equipos de 

protección personal 

Realizar la entrega de Equipos de protección personal a todos 

los trabajadores del area minera

Registro de las 5 Entregas de 

Equipos de Protección Personal a 

los trabajadores del área minera

5 Entregas de Equipos de 

Protección Personal a los 

trabajadores del área minera

5 Entregas de Equipos 

de Protección Personal a 

los trabajadores del área 

minera

100%

Competencia Concurrente
Generar condiciones óptimas de 

trabajo.

Conformar la  Brigada de  Respuesta a 

emergencias, las cuales estarán constituidas por 

un grupo de personas capacitadas y adiestradas 

en la utilización rápida y eficaz de los recursos 

materiales y humanos disponibles para 

enfrentar un evento adverso.

Una brigada de emergencia conformada
Acta de conformación de la brigada 

de emergencia.
1 Brigada conformada 1 Brigada conformada 100%

Apoyar la gestión en el manejo de cuencas 

hidrográficas y gestión de riesgos naturales.                        



Competencia Concurrente
Generar condiciones óptimas de 

trabajo.

Brindar capacitación al personal municipal, 

permitiendoles conocer los riesgos de su 

trabajo, reduciendo  posibles incidentes y 

accidentes en los empleados y trabajadores.

4 Talleres de capacitación al personal municipal
Registros de asistencia a los 4 

talleres de capacitación
4 talleres realizados 4 talleres realizados 100%

Competencia Concurrente
Generar condiciones óptimas de 

trabajo.

Realización de un simulacro de evacuación con 

los trabajadores del área minera

Coordinar y Organizar un simulacro de evacuación con todo el 

personal que trabaja en la mina bajo la supervisión del Cuerpo 

de Bomberos de Bolívar

Un simulacro de evacuación 

realizado al año
1 simulacro realizado 1 simulacro realizado 100%

Competencia concurrente
Conservación de los recursos naturales 

existentes en el cantón

2 fuentes agua para consumo humano 

protegidas

Al finalizar el 2020, se habrá apoyado en la protección de 2 

fuentes de agua para consumo humano en el cantón. 

Número de fuentes de agua 

protegidas
2 inspecciones a fuentes de agua

2 inspecciones a fuentes 

de agua
100%

Competencia concurrente
Conservación de los recursos naturales 

existentes en el cantón

1 Guardaparque contratado para brindar el 

control y vigilancia del área protegida de la 

Cordilera oriental con un guardaparque.

Al finalizar el 2020, se habrá brindado el control y vigilancia del 

área protegida de la Cordillera Oriental con un guardaparque 

Número de guardaparques 

contratados

1 guardaparque comunitario para 

la parroquia de Bolívar y Monte 

Olivo

1 guardaparque 

comunitario para la 

parroquia de Bolívar y 

Monte Olivo

100%

Competencia Exclusiva Control pobacional de la fauna urbana
Una campaña de esterilización de control de 

fauna urbana.

Al finalizar el 2020, se habra ejecutado 1 Campaña de control de 

100 perros y gatos de la zona urbana.
Número de mascotas esterilizadas 100 mascotas esterilizadas

128 mascotas 

esterilizadas 
128%

Competencia Exclusiva 

Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines

Elaboración y aprobación del plan de desarrollo 

turístico del cantón Bolívar.

Al finalizar el 2020, se habrá elaborado el Plan de Desarrollo 

Turístico de cantón Bolívar.

Número de Planes elaborados y 

aprobados.
1 Plan de Desarrollo Turístico

1 Plan de Desarrollo 

Turístico
100%

Competencia Concurrente
Fomentar actividades productivas en el 

cantón.

Recuperación de 18 hectáreas de suelos con 

potencial agro forestal en el cantón Bolívar.
Al finalizar el 2020, se habrán recuperado 18 hectáreas. Número de hectáreas recuperadas 18 hectáreas recuperadas.

6,5 hectáreas 

recuperadas 
36%

Competencia Concurrente
Fomentar actividades productivas en el 

cantón.

Empezar la ejecución de un proyecto en 

producción de frutales.

 Mejoramiento de los procesos productivos, comerciales, 

ecológicos, socioculturales e institucionales de la cadena de 

valor de frutales en las provincias de Imbabura y Carchi.

Número de proyectos 
1 Proyecto implementándose 

sobre producción de frutales

1 Proyecto 

implementándose sobre 

producción de frutales

100%

Competencia Concurrente
Fomentar actividades productivas en el 

cantón.

Empezar la ejecución de un proyecto para el 

sector lácteo.

Mejoramiento de la competitividad de la cadena de valor láctea 

de la provincia del Carchi.
Número de proyectos 

1 Proyecto implementándose en 

beneficio de la cadena láctea.

1 Proyecto 

implementándose en 

beneficio de la cadena 

láctea.

100%

Competencia Concurrente
Fomentar actividades productivas en el 

cantón.

132 familias beneficiarias de proyecto 

productivo en Monte Olivo

Fortalecimiento del proyecto de impementación de equipos de 

fertilización en la parroquia Monte Olivo.
Número de beneficiarios. 132 famiias beneficiadas

132 familias 

beneficiadas
100%

Incentivar el incremento de la producción de bienes 

y servicios, con énfasis en el sector agropecuario y 

turístico.

Apoyar la gestión en el manejo de cuencas 

hidrográficas y gestión de riesgos naturales.                        



Competencia Concurrente
Promoción de eventos y actividades 

culturales,  deportivas y turísticos.

Se pretende beneficiar a 580 niños y 

adolescentes del canton.

Fortalecimiento social a traves del transporte escolar de niñas, 

niños y adolescentes de la zona rural del Canton Bolivar.

2 Proyectos de Fortalecimiento 

social a través del transporte 

escolar de niñas, niños y 

adolescentes de la zona rural y 

urbana del cantón Bolívar periodo 

enero - diciembre 2020.

2 Proyectos de Fortalecimiento 

social a través del transporte 

escolar de niñas, niños y 

adolescentes de la zona rural y 

urbana del cantón Bolívar periodo 

enero - diciembre 2020

3 Proyectos de 

Fortalecimiento social a 

través del transporte 

escolar de niñas, niños y 

adolescentes de la zona 

rural y urbana del 

cantón Bolívar periodo 

enero - diciembre 2020

150%

Competencia Concurrente
Promoción de eventos y actividades 

culturales,  deportivas y turísticos.

Se pretende beneficiar a 1000 niños y 

adolescentes del canton.

Incentivar a la niñez y adolescencia a utilizar el tiempo libre en 

actividades recreativas sociales y educativas. 

1 jornda vacacional  a nivel 

cantonal 

1 jornda vacacional  a nivel 

cantonal 

1 jornda vacacional  a 

nivel cantonal 
0%

Competencia Concurrente
Promoción de eventos y actividades 

culturales,  deportivas y turísticos.

Se prente impactar a 500 niños y adolescentes 

del canton.

Incentivar a la niñez y adolescencia a utilizar el tiempo libre en 

actividades recreativas sociales y educativas. 

Conformacion de 3 escuelas 

interdisiplinadas.

Al finalizar el 2020, se habrá 

ejcutado tres escuelas 

interdisiplinadas.

0 escuelas 

interdisiplinadas 

ejecutadas.

0%

Competencia Exclusiva 

Planificar, junto con otras instituciones 

del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera 

articulada

con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la

ocupación del suelo urbano y rural, en 

el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto

a la diversidad

Beneficiar a 621 adultos mayores del cantón 

Bolívar

Brindar una atención integral al adulto mayor en los espacios 

creados para realizar actividades lúdicas, rítmicas y recreativas 

las cuales permiten mejorar su calidad de vida teniendo un 

envejecimiento activo y saludable.

Número de adultos mayores 

beneficiados
621 adultos mayores beneficiados

621 adultos mayores 

beneficiados
100%

Competencia Exclusiva 

Planificar, junto con otras instituciones 

del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera 

articulada

con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la

ocupación del suelo urbano y rural, en 

el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto

a la diversidad

Beneficiar a 250 personas con discapacidad de 

cantón Bolívar

Brindar atención personalizada  a los beneficiarios del proyectos  

para personas con discapacidad, proponiendo un servicio 

integral que pueda contribuir al desarrollo personal de cada 

uno.

Número de personas con 

discapacidad beneficiadas
250 personas con discapacidad

250 personas con 

discapacidad
100%

Competencia Exclusiva 

Planificar, junto con otras instituciones 

del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera 

articulada

con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la

ocupación del suelo urbano y rural, en 

el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto

a la diversidad

43 niños del Centro de Desarrollo Infantil 

Manitas Traviesas son Atendidos 

Alcanzar el máximo desarrollo integral de los niños y niñas en el 

ámbito de motricidad, aspecto socio afectivo, intelectual, de la 

comunicación y lenguaje, mejorar la nutrición.

Número de niños y niñas 

beneficiadas en el centro de 

desarrollo infantil manitas 

traviesas.

43 niños y niñas beneficiados
43 niños y niñas 

beneficiados
100%

Promover el acceso a la población a servicios de 

calidad con enfoque de desarrollo humano socio 

organizativo.



Competencia Exclusiva 

Planificar, junto con otras instituciones 

del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera 

articulada

con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la

ocupación del suelo urbano y rural, en 

el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto

a la diversidad

28 niños del Centro de Desarrollo Infantil Nuevo 

Amanecer  son Atendidos 

Alcanzar el máximo desarrollo integral de los niños y niñas en el 

ámbito de motricidad, aspecto socio afectivo, intelectual, de la 

comunicación y lenguaje, mejorar la nutrición.

Número de niños y niñas 

beneficiadas en el centro de 

desarrollo infantil Nuevo Amanecer

28 niños y niñas atendidos
28 niños y niñas 

atendidos
100%

Competencia Exclusiva 

Planificar, junto con otras instituciones 

del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera 

articulada

con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la

ocupación del suelo urbano y rural, en 

el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto

a la diversidad

150 Adultos Mayores son atendidos 

Brindar una atención integral sin acogimiento a personas 

adultas mayores con dependencia leve, intermedia o moderada, 

enfocada a la promoción del envejecimiento activo y saludable.

Número de adultos mayores 

beneficiados
150 adultos mayores 150 adultos mayores 100%

Competencia Exclusiva 

Planificar, junto con otras instituciones 

del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera 

articulada

con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la

ocupación del suelo urbano y rural, en 

el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto

a la diversidad

40 adultos mayores atendidos mediante visitas 

domiciliarias

Brindar atención directa a personas adultas mayores, 

proponiendo un servicio integral que pueda contribuir al 

desarrollo personal de cada usuario.

Número de adultos mayores 

atendidos mediante visitas 

domiciiarias.

40 adultos mayores atendidos
40 adultos mayores 

atendidos
100%

Competencia Exclusiva 

Planificar, junto con otras instituciones 

del sector público y actores de la 

sociedad, el desarrollo

cantonal y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera 

articulada

con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de 

regular el uso y la

ocupación del suelo urbano y rural, en 

el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto

a la diversidad

1700 personas en situación de vulnerabilidad 

beneficiadas

Asistencia Humanitaria a 1700 personas por emergencia 

sanitaria en el Cantón Bolívar 
Número de personas beneficiadas

1700 peronas en mayor 

vulnerabilidad atendidos

1700 peronas en mayor 

vulnerabilidad atendidos
100%

Competencia Exclusiva 

Gestionar los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de 

incendios.

100% de pago anual por el servicio de 

videovigilancia

Fortalecimiento al sistema integral de Seguridad Ciudadana, a 

través 

Porcentaje del pago realizado al 

año.

100% de pago anual por el servicio 

de videovigilancia

100% de pago anual por 

el servicio de 

videovigilancia

100%

Competencia Concurrente

Promover y vigilar el estado de salud de 

los servidores del GADMCB a través de 

acciones y estrategias de intervención 

médica.

4 Tipos de atención médica ocupacional a  los 

servidores municipales

Programa de  Seguimiento y vigilancia de la salud mediante la 

atencion médica periódica, atención médica ambulatoria , 

atención médica de ingreso-salida de la institucion.

Número de tipos de atención 

médica ocupacional brindada

4 tipos de atención médica 

ocupacional 

5 tipos de atención 

médica ocupacional 

brindada 

100%

Competencia Concurrente

Promover y vigilar el estado de salud de 

los servidores del GADMCB a través de 

acciones y estrategias de intervención 

médica.

4 talleres de capacitación sobre  medidas de 

prevencion de la salud
Programa de capacitacion en temas de prevencion de la salud. Número de talleres realizados

4 Talleres de capacitación en temas 

de salud preventiva. 

4 Talleres de 

capacitación en temas 

de salud preventiva. 

100%

Promover el acceso a la población a servicios de 

calidad con enfoque de desarrollo humano socio 

organizativo.



Competencia Concurrente

Promover y vigilar el estado de salud de 

los servidores del GADMCB a través de 

acciones y estrategias de intervención 

médica.

Servidores de 2 brigadas capacitados en 

preparación y respuesta ante emergencias

Capacitación de las brigadas de Primeros auxilios y Contta 

incendios del GADMCB

Número de talleres de capacitación 

realizados

2 Talleres de capacitación a las 

brigadas.

2 Talleres de 

capacitación a las 

brigadas.

100%

Competencia Concurrente

Promover y vigilar el estado de salud de 

los servidores del GADMCB a través de 

acciones y estrategias de intervención 

médica.

155 servidores del GADMCB y 250 usuarios 

externos en situación de vulnerabilidad 

atendidos.

Usuarios internos y externos atendidos con  terapia de 

rehabilitación fisica
Número de usuarios atendidos

155 servidores del GADMCB y 250 

usuarios externos 

155 servidores del 

GADMCB y 250 usuarios 

externos atendidos.

100%

Competencia Concurrente

Promover y vigilar el estado de salud de 

los servidores del GADMCB a través de 

acciones y estrategias de intervención 

médica.

1 Programa de prevención de riesgos 

psicosociales.
Desarrollar del programa de prevención de riesgos psicosociales 

Número de programas 

implementados al año
1 Programa implementado

1 Programa 

implementado
100%

Competencia Concurrente

Promover y vigilar el estado de salud de 

los servidores del GADMCB a través de 

acciones y estrategias de intervención 

médica.

Implementar una Matriz de Riesgos Laborales Implementar la Matriz de Riesgos Laborales
Número de matrices de riesgos 

laborales
1 Matriz de riesgos laborales

1 Matriz de riesgos 

laborales
100%

Competencia Concurrente
Control y seguimiento ambiental de 

obra pública.
25 Informes de control  ambiental.

Al finalizar el 2020, se habrá levantado25  informes técnicos de 

control y seguimiento ambiental de la obra pública que ejecute 

la municipalidad y actividades que causen impacto ambiental 

negativo

Número de informes levantados
25 informes de contro ambiental 

levantados 

25 informes de contro 

ambiental levantados 
100%

Competencia Concurrente
Control y seguimiento ambiental de 

obra pública
Ejecutar un plan de monitoreo ambiental

Al finalizar el 2020, se habrá ejecutado el Plan de Monitoreo de 

aguas residuales y calidad del agua potable de las parroquias de 

Los Andes, San Vicente de Pusir  y San Rafael

Número de monitoreos realizados

2 monitoreos de aguas residuales  

realizados al año en  Los Andes, 

San Vicente de Pusir  y San Rafael

2 monitoreos de aguas 

residuales  realizados al 

año en  Los Andes, San 

Vicente de Pusir  y San 

Rafael

100%

Competencia Concurrente
Control y seguimiento ambiental de 

obra pública

Número total de regularizaciones ambientales 

de obra.

Al finalizar el 2020, se habrá realizado la regularización 

ambiental de la obra pública que así lo solicite la Dirección de 

Obras Públicas del GAD Municipal del Cantón Bolívar.

Número de regularizaciones 

ambientales de obras de la 

municipalidad.

18 obras que han sido 

regularizadas ambientalmente

18 obras que han sido 

regularizadas 

ambientalmente

100%

Competencia Concurrente
Promover y fortalecer la participación 

ciudadana y control social.

6 Asambleas parroquiales de presupuesto 

participativo.
Ejecución del proceso de presupuesto participativo 2021.

Número de asambleas de 

validación.

6 Asambleas parroquiales de 

presupuesto participativo.

6 Asambleas 

parroquiales de 

presupuesto 

participativo.

100%

Competencia Concurrente
Promover y fortalecer la participación 

ciudadana y control social.

1 Asamblea de validación del presupuesto 

participativo 2021.
Ejecución del proceso de presupuesto participativo 2021.

Número de asambleas 

parroquiales.
1 Asamblea de validación

1 Asamblea de 

validación
100%

Gestionar la inversión en función de la planificación 

complementada con articulación 

intergubernamental, gobernabilidad y participación 

ciudadana a través de la propuesta de políticas 

públicas.

Promover el acceso a la población a servicios de 

calidad con enfoque de desarrollo humano socio 

organizativo.



Competencia Concurrente
Promover y fortalecer la participación 

ciudadana y control social.

1 Informe de rendición de cuentas presentado al 

CPCCS.
Ejecución del proceso de rendición de cuentas del año 2019. Número de informes presentados.

1 Informe de rendición de cuentas 

2019.

1 Informe de rendición 

de cuentas 2019.
100%

Competencia Exclusiva 

Gestionar la cooperación Internacional 

para el cumplimiento de sus 

competencias

1 Proyecto gestionado ante la cooperación internacional Número de proyectos 1 3 150%

Competencia Exclusiva 

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

365 compactaciones de los residuos sólidos 

realizadas

Compactación diaria de los residuos sólidos en el Relleno 

Sanitario de cantón Bolívar, reduciendo la contaminación.
Número de compactaciones al año

Al finalizar el 2020, se habrá 

realizado diaramente la 

compactación de los residuos 

sólidos.

209 compactaciones 82%

Competencia Exclusiva 

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

12 fumigaciones al año en el Relleno Sanitario 

de la ciudad de Bolívar

1 fumigación mensual en el relleno sanitario de la ciudad de 

Bolívar, para prestar un servicio de calidad y eliminar vectores.
Número de fumigaciones al año 12 fumigaciones en el 2020 12 fumigaciones 100%

Competencia Exclusiva 

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

2 avances de chimeneas implementadas en el 

relleno sanitario de la ciudad de Bolívar

Implementación de dos avances de chimenenas durante el año 

2020, en e relleno sanitario de la ciudad de Bolívar.
Número de avances de chimeneas 2 avances de chimeneas 2 avances de chimeneas 100%

Competencia Exclusiva 

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

162 limpiezas del relleno sanitario  
Al finalizar el 2020, se habrá realizado el 3 limpiezas por semana 

del relleno sanitario

Número de limpiezas del relleno 

sanitario
162 limpiezas

128 limpiezas en el 

2020
81%

Competencia Exclusiva 

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

10 tachos para recolección de basura adquiridos 

Se realizó la adquisición de tachos de basura para equipamiento 

del Centro Médico Municipal y renovación de tachos del edificio 

municipal. Se adquirió 14 tachos de 24 litros color negro, 25 

tachos 24 litros color rojo, 2 tachos 120 litros color rojo con 

ruedas, 3 tachos industriales de 200L color negro y 1 punto 

ecológico de 5 tachos de 53L.

Número de tachos adquiridos
10 tachos adquiridos e 

implementados

11 tachos adquiridos e 

implementados
100%

Competencia Exclusiva 

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

Ejecución de 1 plan de monitoreo de calidad de 

aire, gases y lixiviados de Relleno Sanitario de la 

ciudad de Bolívar.

2 monitoreos de calidad de aire, gases y  lixiviados de Relleno 

Sanitario de la ciudad de Bolívar, en cumplimiento del plan de 

monitoreo ambiental.

Número de monitoreos realizados 2 Monitoreos realizados 2 Monitoreos realizados 100%

Competencia Exclusiva 

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

Un operador de maquinaria pesada contratado

Al finalizar el 2020, se habrá realizado la contratación de 

servicios profesionales para la compactación y recubrimiento de 

los desechos sólidos en el Relleno sanitario.

Un operador de maquinaria pesada 

para el relleno sanitario fue 

contratado definitivamente

1 Operador contratado 1 Operador contratado 100%

Competencia Exclusiva 

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

Un informe técnico entregado a la Unidad de 

Talento Humano

Al finalizar el 2020, se habrá entregado a la Unidad de Talento 

Humano el requerimiento de indumentaria de trabajo a 19 

trabajadores de la Unidad de Gestión Ambiental

Un Informe Técnico entregado a la 

Unidad de Talento Humano para 

que proceda con la adquisición de 

la ropa de trabajo del año 2021

1 Informe técnico entregado
1 Informe técnico 

entregado
100%

Garantizar el ordenamiento del territorio que 

optimice el uso del suelo, minimizar riesgos y 

posibilite una provisión de calidad de servicios 

básicos e infraestructura.

Gestionar la inversión en función de la planificación 

complementada con articulación 

intergubernamental, gobernabilidad y participación 

ciudadana a través de la propuesta de políticas 

públicas.



Competencia Exclusiva 

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

Una entrega de equipos de protección personal 

a 22 funcionarios de la Unidad de Gestión 

Ambiental

Adquisición  de mascarillas quirurgicas, guantes de manejo 

desechables, overol antifluidos, gafas oscuras, gafas 

transparentes, mascarillas KN95, guantes de nylon con 

poliuretano y traje de bioseguridad desechable para el personal 

de la Unidad de Gestión Ambiental

Número de entregas de equipos de 

protección personal

1 Entrega de equipos de protección 

personal

1 Entrega de equipos de 

protección personal
100%

Competencia Exclusiva 

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

Una adquisición de insumos de limpieza 

Una adquisición de insumos de limpieza escobas, trapeador, 

galones de cloro, alcohol, gel antibacterial, jabón liquido y 

desinfectante para uso en las labores diarias del personal

Número de adquisiciónes de 

insumos de limpieza

1 Adquisición de insumos de 

impieza

1 Adquisición de 

insumos de impieza
100%

Competencia Exclusiva 

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

Una adquisición de kits de herramientas 
Una adquisición de una hidrolavadora para áseo de los 

recolectores y maquinaria en el relleno sanitario

Número de adquisiciones de kits de 

herramientas
1 Adquisición de una hidrolavadora

2 Adquisición de una 

hidrolavadora
100%

Competencia Exclusiva 

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

Una adquisición de gorras para sensibilización 

ambiental de manejo de desechos de 

agroquímicos

Se realizó la adqusición de 1950 gorras de algodón para  los 

participantes de los talleres de sensibilizacion ambiental del 

proyecto de manejo de desechos sólidos. 

Número de gorras adquiridas 1950 gorras adquiridas 1950 gorras adquiridas 100%

Competencia Exclusiva 

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

Un proceso precontractual finalizado para la 

adquisición de un camión con cajón para la 

recolección de desechos agoquímicos.

Un proceso precontractual finalizado para fortalecimiento del 

proyecto de gestion integral de envases vacios de agroquimicos 

con la adquisición de un vehiculo tipo camión con cajón 

adaptado para el trasporte y recoleccion de desechos 

agroquimicos a nivel cantonal.

Porcentaje de cumplimiento de la 

fase precontractual de proceso 

para la adquisición de un camión 

con cajón para recoleccion de 

desechos agroquimicos.

100% de cumplimiento del proceso 

precontractual

100% de cumplimiento 

del proceso 

precontractual

100%

Competencia Exclusiva 

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

Construcción de 24 puntos de acopio primario.
Construcción de 24 puntos de acopio primario para 

almacenamiento temporal de envases vacíos de agroquímicos.

Número de puntos de acopio 

primario para almacenamiento 

tempora de envases vacíos de 

agroquímicos.

24 puntos de acopio primario 

construidos

24 puntos de acopio 

primario construidos
100%

Competencia Exclusiva 

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

12 Informes de control y seguimiento
Informes mensuales de control y seguimiento del áseo de 

parques y jardines de la ciudad de Bolívar

Número de informes de 

seguimiento y contro del áseo de 

espacios públicos

12 informes de seguimiento y 

control del aseo de espacios 

públicos

12 informes de 

seguimiento y control 

del aseo de espacios 

públicos

100%

Garantizar el ordenamiento del territorio que 

optimice el uso del suelo, minimizar riesgos y 

posibilite una provisión de calidad de servicios 

básicos e infraestructura.



Competencia Exclusiva 

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

Una adquisición de insumos agrícolas para 

mantenimiento de espacios públicos.

Adquisición de 6 canecas de glifosato, 4 canecas de herbicida, 

30 fundas de 100gramos de raticida, 3 litros de insecticida a 

utilizarse en espacios públicos

Número de adquisiciones 

realizadas

1 adquisición de la totalidad de 

insumos agrícolas 

1 adquisición de la 

totalidad de insumos 

agrícolas 

100%

Competencia Exclusiva 

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

Tres convenios suscritos para asignación de 

personal operativo para limpieza de espacios 

públicos de las parroquias del cantón.

Suscripción de convenio interinsitucional con el GAD Parroquial 

Rural de García Moreno, San Rafael y San Vicente de Pusir
Número de convenios suscritos 3 convenios suscritos 3 convenios suscritos 100%

Competencia Exclusiva 

Gestionar los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de 

incendios.

6 Estudios de Riesgos  Parroquiales 
Un Estudio de Riesgos Parroquiales, en las 6 Parroquias del 

Cantón, para que este sirva como manual de emergencia.

Número de estudios parroquiales 

de gestión de riesgos

6 Estudios parroquiales de gestión 

de riesgos

6 Estudios parroquiales 

de gestión de riesgos
100%

Competencia Concurrente
Implementar acciones para mitigar el 

riesgo de contagio por COVID-19.
2 Arcos de desinfección vehicular 

Instalación de 2 Arcos de desinfección vehicular  en el ingreso 

Norte a la cuidad de Bolívar  y al Mercado Mayorista del Cantón

Número de arcos de desinfección 

vehicular
2 arcos de desinfección vehicular

2 arcos de desinfección 

vehicular
100%

Competencia Concurrente
Implementar acciones para mitigar el 

riesgo de contagio por COVID-19.

1 Adquisición de materiales de desinfección y 

bioseguridad

Una adquisición para Dotar de materiales de bioseguridad 

(Alcohol, Gel, Jabón Liquido, Mascarillas. Etc.) y Amonio 

Cuaternario para la desinfección y prevención del Virus COVID-

19 

Número de adquisiciones 

realizadas
1 Adquisición 1 Adquisición 100%

Competencia Concurrente
Implementar acciones para mitigar el 

riesgo de contagio por COVID-19.

150 trajes de protección personal para los 

trabajadores municipales.

Una adquisición de 150 trajes de protección personal para los 

trabajadores municipales y adquisición de equipos para realizar 

la desinfección cantonal. 

Número de trajes de protección 

personal

 150 trajes de protección personal 

a los trabajadores de la 

Municipalidad 

 150 trajes de 

protección personal a 

los trabajadores de la 

Municipalidad 

100%

Competencia 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. 

Previa autorización del ente rector de la 

política pública, a través de convenio, 

los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales podrán 

construir y mantener infraestructura 

física y los equipamientos de salud y 

educación, en su jurisdicción territorial.

1 Construcción de baterías sanitarias 
Remodelación de las instalaciones sanitarias de la 

Municipalidad del cantón Bolívar.
Número de baterías sanitarias 1 bateria sanitaria 1 bateria sanitaria 100%

Competencia Concurrente
Implementar acciones para mitigar el 

riesgo de contagio por COVID-19.

5 fosas para disposición final de cadáveres 

COVID 19.

Construcción y adecuaciones de cinco fosas para disposición 

final de cadáveres COVID-19, (Emergencia), cantón Bolívar.

Número de fosas para disposición 

final para cadáveres COVID-19 

construidas.

5 fosas para disposición de 

cadaveres COVID 19 

5 fosas para disposición 

de cadaveres COVID 19 
100%

Competencia Concurrente
Implementar acciones para mitigar el 

riesgo de contagio por COVID-19.
Adecuación de 1 espacio.

Adecuación del Centro de Aislamiento Provicional Obligatorio 

COVID-19 (Emergencia).

Número de espacios que se han 

adecuado para aislamiento COVID-

19.

1 espacio para disposición de 

aislados COVID-19

1 espacio para 

disposición de aislados 

COVID-19

100%

Garantizar el ordenamiento del territorio que 

optimice el uso del suelo, minimizar riesgos y 

posibilite una provisión de calidad de servicios 

básicos e infraestructura.



Competencia 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. 

Previa autorización del ente rector de la 

política pública, a través de convenio, 

los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales podrán 

construir y mantener infraestructura 

física y los equipamientos de salud y 

educación, en su jurisdicción territorial.

1 Construcción de baterías sanitarias 
Adecuación y construcción de  baterías sanitarias en el Relleno 

Sanitario del cantón Bolívar.
Número de baterías sanitarias 

1 bateria sanitaria en el relleno 

sanitario Bolívar - Carchi.

1 bateria sanitaria en el 

relleno sanitario Bolívar - 

Carchi.

100%

Competenica Concurrente
Garantizar la gestión administrativa de 

la institución

1 Plan del  Subsistema de Planificación de 

Talento Humano institucional aprobado

Revisión y actualización del Marco Teórico del Subsistema de 

Planificación de Talento Humano de acuerdo a lo que manifiesta 

la Norma Técnica emitida por el Ministerio del Trabajo

Número de planes de talento 

humano
1 documento 1 documento 100,00%

Competenica Concurrente
Garantizar la gestión administrativa de 

la institución
1 Plan de Evaluación del Desempeño 

1 Plan del subsistema de Evaluación del Desempeño 

Institucional elaborado y ejecutado

Número de planes de evaluación de 

desempeño
1 documeto 1 documento 100,00%

Competenica Concurrente
Garantizar la gestión administrativa de 

la institución

1  Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional 

por procesos del GADMCB actualizado.

Revisión y Actualización del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por procesos del GADMCB

Número de Estatutos de gestión 

organizacional
1 documeto 1 documento 100,00%

Competenica Concurrente
Garantizar la gestión administrativa de 

la institución
Plan Anual de Vacaciones 2020

Seguimiento y control de las solicitudes de vacaiones 

respaldándose en los formularios institucionales creados para el 

efecto.

Número de planes ejecutados 1 Plan 1 Plan 100,00%

Promover el desarrollo y la competitividad en las 

necesidades de movilidad, energía, transporte, 

tecnología de la información y comunicación.

Garantizar el ordenamiento del territorio que 

optimice el uso del suelo, minimizar riesgos y 

posibilite una provisión de calidad de servicios 

básicos e infraestructura.



Competenica Concurrente
Garantizar la gestión administrativa de 

la institución
1 Plan Anual de Capacitación 2020

Promover y difundir los eventos de capacitación en 

coordinación con las diferentes unidades y direcciones 

Institucionales

Número de planes 1 Plan 1 Plan 100,00%

Competencia Exclusiva 
 Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana
1400 m2 de adoquinado Adoquinado de la calle 9 de Octubre II etapa, Los Andes.

Número de metros cuadrados de 

adoquinado.
1400m2 de adoquinado 1400m2 de adoquinado 100%

Competencia 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. Previa

autorización del ente rector de la 

política pública, a través de convenio, 

los gobiernos autónomos

descentralizados municipales podrán 

construir y mantener infraestructura 

física y los equipamientos

de salud y educación, en su jurisdicción 

territorial.

1 Ingreso sur "La Virgen" de la ciudad de Bolívar
Construcción del Ingreso Sur "La Virgen", de la ciudad de 

Bolívar.
Número de ingresos mejorados

1 ingreso a la ciudad de Bolívar 

mejorado.

1 ingreso a la ciudad de 

Bolívar mejorado.
95%

Competencia Exclusiva 
 Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana

385,56 m2 de adoquinado en la Av. Mario Oña, 

parroquia García moreno

Mejoramiento vial Avenida Mario Oña en la parroquia García 

Moreno.

Número de metros cuadrados que 

han sido intervenidos en la Av. 

Mario Oña - García Moreno.

358.56 m2 adoquinado. 358.56 m2 adoquinado. 100%

Competencia Exclusiva 
 Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana
1626,61 m2 de adoquinado

Metros cuadrados de adoquinado en la calle Dávila de la ciudad 

de Bolívar.

Número de metros cuadrados que 

han sido intervenidos en la calle 

Dávila -Bolívar.

1626.61 m2 de adoquinado
1626.61 m2 de 

adoquinado
100%

Competencia Exclusiva 
 Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana
620 m2 de adoquinado Adoquinado en la comunidad La Posta.

Número de metros cuadrados que 

han sido intervenidos en la 

comunidad La Posta

620 m2 de adoquinado 620 m2 de adoquinado 100%

Competencia 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. Previa

autorización del ente rector de la 

política pública, a través de convenio, 

los gobiernos autónomos

descentralizados municipales podrán 

construir y mantener infraestructura 

física y los equipamientos

de salud y educación, en su jurisdicción 

territorial

1 Construcción de baterías sanitarias en la 

comunidad Las Lajas

Construcción de baterías sanitarias en la comunidad Las Lajas, 

parroquia García Moreno.
Número de baterías sanitarias 

1 Construcción de baterías 

sanitarias

1 Construcción de 

baterías sanitarias
100%

Competencia Exclusiva 
 Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana
333,85 m2 de adoquinado Metros cuadrados de adoquinado en la comunidad El Tambo.

Número de metros cuadrados de 

adoquinado
333,85 m2 de adoquinado 404,15m2 adoquinado 121%

Promover el desarrollo y la competitividad en las 

necesidades de movilidad, energía, transporte, 

tecnología de la información y comunicación.



Competencia Exclusiva 
 Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana
630,74 m2 de adoquinado

Metros cuadrados de mejoramiento de la vialidad urbana de la 

calle Bolívar, parroquia Monte Olivo.

Número de metros cuadrados  de 

mejoramiento vial.
630,74 m2 de adoquinado

706,55 m2 de 

adoquinado
112%

Competencia Exclusiva 
 Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana
738,11 m2 de adoquin decorativo en aceras

Metros cuadrados de adoquin decorativo para Mejoramiento de 

la vialidad urbana en la ciudad de Bolívar, Av. Mantilla.

Número de metros cuadrados de 

adoquinado decorativo en las 

aceras.

738,11 m2 de adoquinado 

decorativo en las aceras.

738,11 m2 de 

adoquinado decorativo 

en las aceras.

100%

Competencia Exclusiva 

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. Previa

autorización del ente rector de la 

política pública, a través de convenio, 

los gobiernos autónomos

descentralizados municipales podrán 

construir y mantener infraestructura 

física y los equipamientos

de salud y educación, en su jurisdicción 

territorial.

585,78 m2 de adoquinado en la comunidad San 

Fco. De Villacís.

Mejoramiento vial en la comunidad San Francisco de Villacís de 

la parroquia Los Andes.

Número de metros cuadrados de 

mejoramiento vial en San Francisco 

de Vilacís.

585.78 m2 de adoquinado
623.41 m2 de 

adoquinado
104,96%

Competencia Exclusiva 
Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana

420.50 m2 de adoduinado en la cabecera 

parroquial de García Moreno.

Metros cuadrados para el mejoramiento vial de la calle 

Ayacucho, parroquia García Moreno.

Número de metros cuadrados de 

mejoramiento vial en la calle 

Ayacucho.

417.78 m2 de adoquinado 417.78 de adoquinado 100,00%

Competencia Exclusiva 
Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana

1225.2 m de bordillos en la parroquia San 

Vicente de Pusir.

Metros de construcción de bordillos en la parroquia San Vicente 

de Pusir.

Número de metros lineales de 

bordillos.
1225.20 m de bordillos 1225.20 m de bordillos 100,00%

Competencia Exclusiva 
Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana
572,42 m2 de adoquinado

Metros cuadrados de adoquin decorativo para Mejoramiento de 

la vialidad urbana en el ingreso a la parroquia San Rafael

Número de metros cuadrados con 

adoquin ornamental.
572,42 m2 de adoquinado

572.42 m2 de 

adoquinado
100,00%

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL 

OBJETIVO
QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Potenciar el rescate de la memoria e historia 

ancestral local con perspectiva de participación y 

planificación de la ciudadanía.

98,00%

Dentro de la planificación hubo factores 

externos que impidieron la ejecución de 

actividades enfocadas al rescate cultural 

debido al  confinamiento por la 

Emergencia Sanitaria del Covid 19.

Apoyar la gestión en el manejo de cuencas 

hidrográficas y gestión de riesgos naturales.                        
98%

No se reaperturó el vivero municipal por 

falta de recursos económicos.

Incentivar el incremento de la producción de bienes 

y servicios, con énfasis en el sector agropecuario y 

turístico.

99,00%

Debido a la presencia de la pandemia 

de COVID-19, los atractivos turísticos 

del cantón Bolívar permanecieron 

cerrados por disposición del COE por lo 

que no se pudieron emprender 

actividades en busca de fortalecer el 

sector turístico.

Promover el acceso a la poblacióna servicios de 

cálidad con enfoque de desarrollo humano socio 

organizativo.

99,49%

Las Jornadas Vacacionales no se 

pudieron ejecutar por el confinamiento 

debido a la Emergencia Sanitaria del 

Covid 19.

Promover el desarrollo y la competitividad en las 

necesidades de movilidad, energía, transporte, 

tecnología de la información y comunicación.

PLAN DE DESARROLLO



Gestionar la inversión en función de la planificación 

complemementada con articulación 

intergubernamental, gobernabilidad y participación 

ciudadana a través de la propuesta de políticas 

públicas.

100%

Se ha cumplido con toda la 

planificación considerada dentro del 

objetivo del plan de desarrollo.

Garantizar el ordenamiento del territorio que 

optimice el uso del suelo, minimizar riesgos y 

posibilite una provisión de calidad de servicios 

básicos e infraestructura.

100%

Se ha cumplido con toda la 

planificación considerada dentro del 

objetivo del plan de desarrollo.

Promover el desarrollo y la competitividad en las 

necesidades de movilidad, energía, transporte, 

tecnología de la información y comunicación.

98,87%

Por los recortes presupuestarios no se 

han podido ejecutar en su totalidad de 

los proyectos de obra física 

programados, así también se ha 

direccionado los recursos a atender la 

crisis sanitaria a causa del COVID-19.  

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

Actualización del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por procesos del GADMCB. Plan 

Anual de Vacaciones 2020. Plan Anual de 

Capacitación 2020. Gestionar proyectos de 

cooperación internacional para lograr bienestar 

en el cantón Bolívar. 

La estructura organizacional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Bolívar, está encaminada en los 

principios de la Gestión por Procesos, 

compatibles con la demanda y la satisfacción de 

los clientes internos y externos. La Unidad 

Administrativa de Talento Humano del 

GADMCB, es la responsable de llevar el control 

interno de goce de vacaciones de los servidores 

y trabajadores municipales, a din de garantizar 

este beneficio, para lo cual realiza el control de 

los procesos imputados a vacaciones a fin de no 

perjudicar a la Institución. Mejorar la capacidad 

institucional a través del desarrollo continuo en 

la formación especializada y académica del 

Talento Humano con el fin de brindar servicios 

públicos que permitan atender las demandas de 

la ciudadanía. Garantizar mejores condiciones 

de vida para la población.

Promover en la ciudadanía el rescate cultural y 

patrimonial del cantón. Prevención, Control y 

seguimiento ambiental. Supervisión ambiental 

del área de libre aprovechamiento El Corte y 

Ejecución del Plan de Manejo. Operativizar el 

manejo técnico de los desechos sólidos 

generados en el cantón Bolívar clasificados en 

Ordinarios, Hospitalarios , Peligrosos y 

Especiales. Control y seguimiento ambiental de 

obra pública. Garantizar aseo y limpieza de los 

espacios públicos y sitios de interés del cantón. 

Conservación de los recursos naturales 

existentes en el cantón y control de la fauna 

urbana. Ejecución de proyectos contemplados 

con obra física, agua potable y alcantarillado.

Se ha logrado revivir las tradiciones culturales 

ancestrales de carnaval. Ejecución de 2 

movilizaciones de 1 colectivo cultural a 

intercambios comunitarios. Ejecución de las 

XXXV Jornadas Culturales, Deportivas y 

Recreativas del cantón. Se ha logrado establecer 

actividades correctamente fundamentadas en el 

contexto ambiental. Y garantizar a a ciudadanía 

servicios de calidad. Se manejó tecnicamente 

8,47 ton /dia de los desechos sólidos generados 

en el cantón Bolívar clasificados en Ordinarios, 

Hospitalarios , Peligrosos y Especiales conforme 

a la disponibilidad de recursos asignados. Se 

amplió la cobertura del proyecto de manejo de 

desechos agroquimicos en 24 nuevos sitios 

estratégicos ubicados en las parroquias de 

Bolívar, Los Andes, García Moreno, San Vicente 

de Pusir, San Rafael y Monte Olivo. Se levantó 

25 informes de control ambiental levantados, 2 

monitoreos de aguas residuales en las plantas 

de tratamiento Los Andes, San Vicente de Pusir 

y San Rafael. 18 Obras que la Municipalidad 

ejecutó en el año 2020. Se asignó personal para 

el aseo de las cabeceras parroquiales de Bolívar, 

Garcia Moreno, Los Andes, San Rafael y San 

Vicente de Pusir conforme a la planificación 

establecida conjuntamente con los GADs 

Parroquiales Rurales. Se realizó 2 inspecciones a 

fuentes de agua ubicadas en el Manzanal y El 

Garrapatal. Contratación de 1 guardaparque 

comunitario para la parroquia de Bolívar y 

Monte Olivo. 128 mascotas esterilizadas al 

2020. Se ha mejorado notablemente la 

movilidad y la ornamentación en los sectores 

que se ha intervenido con adoquinados, 

construcción de bordillos y aceras. Se mejora las 

condiciones de vida de la población y se 

garantiza el derecho de todos a tener agua de 

calidad. Se asegura la salud y sanidad de la 

población con proyectos de saneamiento 

ambiental.

86%

100%

Garantizar la capacidad efectiva del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Bolívar de ejercer el derecho a la Autonomía 

política, administrativa, técnica, operativa y 

financiera que le asiste, mediante pleno ejercicio de 

la facultad normativa y ejecutiva, la potestad de 

organización y gestión propia de los recursos de 

manera responsable y solidaria, en beneficio de sus 

habitantes.

Planificar y ejecutar las acciones necesarias dirigidas 

al desarrollo y el ordenamiento territorial cantonal 

de manera participativa con la ciudadanía, 

articulada con los niveles de gobierno 

descentralizado y desconcentrado del Gobierno 

Nacional, en el marco de la interculturalidad, 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad, 

garantizando su cumplimiento en base a las 

competencias dispuestas en la Constitución, con la 

finalidad de contribuir de manera eficiente al 

mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Bolívar.

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL) 



Ejercer de manera oportuna las atribuciones y 

facultades que como autoridad corresponden al 

ejecutivo del GAD Municipal de acuerdo a lo 

dispuesto en el marco legal vigente, con el fin de 

que todas las acciones se revistan de probidad y 

sean fiel reflejo de transparencia y respeto al bien 

público. 

Cumplir estrictamente con las atribuciones y 

facultades que por ley se asignan. Elaborar el 

presupuesto institucional de acuerdo a los 

ingresos y egresos estimados, dejando constar 

los proyectos priorizados en el Presupuesto 

Participativo mediante participación de la 

ciudadanía. Cumplimiento de lo que estipula la 

LOTAIP.

100%

Actividades realizadas con total responsabilidad 

y transparencia, alrededor de 25 convenios de 

cooperación interinstitucional fueron firmados 

para beneficio de los bolivarenses. Se ha 

convocado a 50 sesiones de Concejo Municipal, 

de las cuales 37 fueron ordinarias y 13 

extraordinarias. Se han expedido 69 

resoluciones administrativas de Concejo 

Municipal y 151 Resoluciones Administrativas 

de Alcaldía. En el 2020 se han expedido 6 

ordenanzas y una ordenanza ha sido reformada.  

Se ha recibido una escritura de donación por 

parte del GADM Montufar a favor del GADMC 

Bolívar, Bajo comodato se ha recibido en tractor 

de orugas router marca Komatsu por parte del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Se ha 

entregado en comodato 861,73 m2 a favor del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS. 

En noviembre de 2020 se firmó el convenio de 

donación entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Bolívar y 

la Embajada del Japón en el Ecuador para la 

ejecución del proyecto "Equipamiento de una 

ambulancia para el Cuerpo de Bomberos del 

cantón Bolívar", con un monto de 87.875,00 

USD.

Actualización del Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por procesos del GADMCB. Plan 

Anual de Vacaciones 2020. Plan Anual de 

Capacitación 2020. Gestionar proyectos de 

cooperación internacional para lograr bienestar 

en el cantón Bolívar. 

La estructura organizacional del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del 

Cantón Bolívar, está encaminada en los 

principios de la Gestión por Procesos, 

compatibles con la demanda y la satisfacción de 

los clientes internos y externos. La Unidad 

Administrativa de Talento Humano del 

GADMCB, es la responsable de llevar el control 

interno de goce de vacaciones de los servidores 

y trabajadores municipales, a din de garantizar 

este beneficio, para lo cual realiza el control de 

los procesos imputados a vacaciones a fin de no 

perjudicar a la Institución. Mejorar la capacidad 

institucional a través del desarrollo continuo en 

la formación especializada y académica del 

Talento Humano con el fin de brindar servicios 

públicos que permitan atender las demandas de 

la ciudadanía. Garantizar mejores condiciones 

de vida para la población.

Cumplimiento estricto de la LOTAIP en la 

página web. Desarrollo del proceso de 

Rendición de cuentas como un derecho 

ciudadano y un deber institucional. Apoyo a la 

educación para niños, niñas y adolescentes del 

sector rural. Estudios de Gestión de Riesgos. 

Prevención del riesgo de contagio de COVID-19. 

Proceso de presupuesto participativo 2021, 

mediante asambleas parroquiales y asamblea 

de validación.

Proyecto Fortalecimiento De Derechos Y Vida 

Digna Del Adulto Mayor. Proyecto para 

personas con discapacidad denominado Bolívar 

sin Barreras. Proyecto de Desarrollo Infantil en 

convenio con el MIES. Proyecto de Desarrollo 

Infantil en convenio GADs Parroquiales. 

Proyecto de Cooperación Atención 

Intergeneracional Adulto Mayor Espacios 

Activos". Proyecto de Cooperación Atención 

Intergeneracional Adulto Mayor Visitas 

Domiciliarias. Proyecto de Emergencia 

Sanitaria en Beneficio de las Personas en 

Situación de Vulnerabilidad del Cantón Bolívar. 

Proyecto de Emergencia Sanitaria en Beneficio 

de las Personas en Situación de Vulnerabilidad 

del Cantón Bolívar.

Los grupos de atención prioritaria recibieron 

atención por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, 

detallándose de la siguiente manera: 621 

Adultos Mayores fueron atendidos en el año 

2020. 250 personas con discapacidad fueron 

atendidas con el proyecto en el año 2020. 43 

niños del Centro de Desarrollo Infantil Manitas 

Traviesas son beneficiarios. 28 niños del Centro 

de Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer son 

beneficiarios del proyecto. 150 adultos mayores 

fueron atendidos con el proyecto de Espacios 

activos en convenio con el MIES. 40 adultos 

Mayores fueron Atendidos en su domicilio, 

mediante la modalidad visitas domiciliarias. 

1700 personas en mayor vulnerabilidad se 

beneficiaron del proyecto. Cuatro 

organizaciones fortalecidas en la producción de 

frutales mediante financiamiento del fondo ítalo 

Ecuatoriano para el Desarrollo e instituciones 

cooperantes, un proyecto de mejoramiento de 

la competitividad de la cadena de valor láctea 

en la provincia del Carchi socializado en las 

parroquias beneficiarias del cantón.

Garantizar la transparencia en la gestión 

pública, mediante el cumplimiento de la 

normativa legal vigente y la presentación del 

informe de rendición de cuentas al CPCCS. Se 

logró brindar el servicio de transporte escolar a 

580 niños, niñas y adolescentes en el cantón 

Bolívar. Se entregó a cada parroquia un manual 

sobre la gestión de riesgos. Consolidar al 

GADMCB como uno de los Municipios más 

transparentes del país. Promover la 

participación ciudadana en todos los 

mecanismos de participación y control social. La 

ciudadanía priorizó los proyectos a ejecutarse, 

mediante asambleas ciudadanas en cada 

parroquia del cantón, respetando todas las 

medidas de bioseguridad.

Establecer una institución Municipal respetuosa, 

democrática, participativa, equitativa, igualitaria y 

sobre todo trasparente en todos sus procesos, 

promotores de la unidad y respeto a los derechos 

humanos.

100%

Garantizar que los recursos públicos destinados a 

inversión sean ejecutados en el 100% del 

presupuesto en planes, programas, proyectos y 

obras efectivas y con el más alto nivel de calidad, en 

coordinación con los entes de control social y 

ciudadano.

100%

Garantizar la capacidad efectiva del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Bolívar de ejercer el derecho a la Autonomía 

política, administrativa, técnica, operativa y 

financiera que le asiste, mediante pleno ejercicio de 

la facultad normativa y ejecutiva, la potestad de 

organización y gestión propia de los recursos de 

manera responsable y solidaria, en beneficio de sus 

habitantes.

93%



ADMINISTRACIÓN GENERAL 371899,57 273903,37 73,65%

CONCEJALES 173968,5 160878,13 92,48%

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 280827,94 232268,4 82,71%

REGISTRO DE LA PROPIEDAD 81477,19 69427,64 85,21%

JUSTICIA, POLICÍA Y VIGILANCIA 149979,46 134843,52 89,91%

CULTURA Y DEPORTES 118267,27 88494,09 74,83%

SALUD PÚBLICA 84370,1 56201,34 66,61%

PLANIFICACIÓN URBANA 502901,31 320478,71 63,73%

HIGIENE AMBIENTAL 411556,69 289185,31 70,27%

OTROS SERVICIOS COMUNALES 2934589,14 2049067,72 69,82%

UNIDAD DE MERCADOS 118749,46 98918,7 83,30%

GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD 174496,12 170593,15 97,76%

PROYECTO ADULTO MAYOR 35473,05 32662,3 92,08%

PROYECTO BOLÍVAR SIN BARRERAS 46702,83 38327,19 82,07%

PROYECTOS CONVENIO MIES 163120,92 121306,29 74,37%

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

PRESUPUESTARIA

5651379,55 1176419,93 959818,15 4474959,63 3176740,71 73,20%

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 5651379,55 4940992,13 87,43%

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 Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana / 

Asamblea del Sistema de Participación

SE DISCUTIÓ MEDIANTE ASAMBLEAS 

CIUDADANA PARROQUIALES, DESDE EL 22 DE 

SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE. LA 

VAIDACIÓN DEL PRESUPUESTO SE LLEVÓ A 

ACABO EL 12 DE OCTUBRE EN ASAMBLEA 

CIUDADANA.

http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/P

ARTICIPACION/ASAMBLEA_DE_VALIDACION_PRESUPUEST

O_PARTICIPATIVO_2021.pdf

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

http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/re

ndicion/CEDULA_GASTOS_2020.pdf

Proyecto Fortalecimiento De Derechos Y Vida 

Digna Del Adulto Mayor. Proyecto para 

personas con discapacidad denominado Bolívar 

sin Barreras. Proyecto de Desarrollo Infantil en 

convenio con el MIES. Proyecto de Desarrollo 

Infantil en convenio GADs Parroquiales. 

Proyecto de Cooperación Atención 

Intergeneracional Adulto Mayor Espacios 

Activos". Proyecto de Cooperación Atención 

Intergeneracional Adulto Mayor Visitas 

Domiciliarias. Proyecto de Emergencia 

Sanitaria en Beneficio de las Personas en 

Situación de Vulnerabilidad del Cantón Bolívar. 

Proyecto de Emergencia Sanitaria en Beneficio 

de las Personas en Situación de Vulnerabilidad 

del Cantón Bolívar.

Los grupos de atención prioritaria recibieron 

atención por parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Bolívar, 

detallándose de la siguiente manera: 621 

Adultos Mayores fueron atendidos en el año 

2020. 250 personas con discapacidad fueron 

atendidas con el proyecto en el año 2020. 43 

niños del Centro de Desarrollo Infantil Manitas 

Traviesas son beneficiarios. 28 niños del Centro 

de Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer son 

beneficiarios del proyecto. 150 adultos mayores 

fueron atendidos con el proyecto de Espacios 

activos en convenio con el MIES. 40 adultos 

Mayores fueron Atendidos en su domicilio, 

mediante la modalidad visitas domiciliarias. 

1700 personas en mayor vulnerabilidad se 

beneficiaron del proyecto. Cuatro 

organizaciones fortalecidas en la producción de 

frutales mediante financiamiento del fondo ítalo 

Ecuatoriano para el Desarrollo e instituciones 

cooperantes, un proyecto de mejoramiento de 

la competitividad de la cadena de valor láctea 

en la provincia del Carchi socializado en las 

parroquias beneficiarias del cantón.

PRESUPUESTO EJECUTADO
DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  

PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:                                                                                                 

Establecer una institución Municipal respetuosa, 

democrática, participativa, equitativa, igualitaria y 

sobre todo trasparente en todos sus procesos, 

promotores de la unidad y respeto a los derechos 

humanos.

93%

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:                                                                                           

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓNPRESUPUESTO CODIFICADO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
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Adquisición de materiales de construccion, 

electricos,plomeria y carpinteria para varias 

actividades de manejo técnico de los desechos 

sólidos

3500,00 2.398,12 76 -100% Corresponde a la priorización realizada en el eje ambiental

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/12/Rea

lizacion_de_fumigacion_mensua

l_Diciembre_2020.pdf

Ejecución del Plan de Manejo Ambiental del Relleno 

Sanitario del cantón
13064,00 12.992,00 76 -100% Corresponde a la priorización realizada en el eje ambiental

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/12/Mo

nitoreo_Relleno_Sanitario_Dicie

mbre_2020.pdf

Adquisición y Dotación de vestuario  para prestacion 

del servicio municipal de manejo de los desechos 

sólidos

11500,00 11.500,00 76 - 100% Corresponde a la priorización realizada en el eje ambiental

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/9/Solic

itud_entrega_ropa_trabajo.pdf

Adquisición y Dotación de equipos de protección 

para prestacion del servicio municipal de manejo de 

los desechos sólidos

16800,00 14.336,00 76 - 100%

Corresponde a la priorización realizada en el eje ambiental, 

además contribuye al cumplimiento de la normativa legal 

vigente

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/6/OF_

TRASPASO_DE_FONDOS_EPPs.p

df

Adquisición y Dotación de materiales de aseo para 

labores diarias del personal
1000,00 465,30 76 - 100%

Corresponde a la priorización realizada en el eje ambiental, 

además contribuye al cumplimiento de la normativa legal 

vigente

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/6/OF_

ADQUISICION_MATERIALES_DE_

ASEO-SUMILLADO.pdf

Adquisición de herramientas para ejeución de 

actividades operativas
800,00 690,00 76 - 100%

Corresponde a la priorización realizada en el eje ambiental, 

además contribuye a garantizar una prestación de calidad 

del servicio de recolección

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2021/04/Ad

quisicion_herramientas_2020.p

df

Ampliación y fortalecimiento  del proyecto gestión 

integral de envases vacíos de agroquímicos en el 

cantón Bolívar

35000,00 42.475,48 76 - 100%

Corresponde a la priorización realizada en el eje ambiental, 

además contribuye a garantizar una prestación de calidad 

del servicio de recolección y de gestión ambiental

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/12/Co

nstruccion_24_C_A_P.pdf

Control y seguimiento ambiental de Obra Pública 8800,00 5.688,00 76 - 100% Corresponde a la sistematización de eje ambiental

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/9/Regu

larizacion_amb_OOPP_2020.pdf

Limpieza de espacios públicos de cabeceras 

parroquiales
4000,00 1.167,50 76 - 100%

Priorización del sistema ambiental en las parroquias del 

cantón

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/1/Asig

nacion_de_personal_parroquias

_2020.pdf

Promover la conservación de  áreas protegidas e 

incentivar la protección y mantenimiento de 

espacios naturales de interes cantonal

6000,00 6.000,00 76 - 100%
Priorización del sistema ambiental en las parroquias del 

cantón como San Rafael y Monte Olivo

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/1/Cont

rol_y_vigilancia_ACUS_Cordillera

_Oriental.pdf

Control poblacional de la fauna urbana 3000,00 2.560,00 76 -100%
Priorización ciudadana en el eje ambiental, en la parroquia 

urbana Bolívar.

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/11/Inf

orme_esterilizacion_de_mascot

as.pdf

Fortalecimiento de derechos y vida digna del 

adulto mayor
108.115,11 95469,9 76 - 100% Proyecto priorizado en el sistema social cultural

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/1/adul

tos_mayores_2020.pdf

Proyecto para personas con discapacidad 

denominado "Bolívar sin Barreras".
43418,01 43418,01 76 - 100%

Proyecto priorizado en el sistema social cultural y se 

ejecuta en todo el cantón

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/1/disc

apacidad_bolivar_monte_olivo_

andes_2020.pdf

Proyecto de desarrollo infantil en convenio con 

el MIES
77342,25 77342,25 76 - 100% Proyecto priorizado en el sistema social cultural

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/1/CDI_

bolivar_2020.pdf

Proyecto de Desarrollo Infantil en convenio con 

GADs Parroquiales
39886,83 39886,83 76 - 100% Proyecto priorizado en el sistema social cultural

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/1/CDI_

san_rafael_2020.pdf

Proyecto de Cooperación "Atención 

Intergeneraciona Adulto Mayor Espacios 

Activos"

80298,3 80298,3 76 - 100% Proyecto priorizado en el sistema social cultural

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/1/espa

cios_activos_mies-2020.pdf

Proyecto de Cooperación "Atención 

Intergeneraciona Adulto Mayor Visitas 

Domiciliarias"

15273,76 15273,76 76 - 100% Proyecto priorizado en el sistema social cultural

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/1/aten

cion_domiciliaria_2020.pdf
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Estudios de gestión de riesgos parroquiales 12000 12000 76 - 100%
Proyecto priorizado en el eje de riesgos, en todas las 

parroquias del cantón.

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/1/plan

es_contingencia_parroquiales_2

020.pdf

Cámaras de Video Vigilancia 15000 15000 76 - 100% Proyecto priorizado en el eje de riesgos

http://www.municipiobolivar.go

b.ec/images/PDF/2021/rendicio

n/CEDULA_GASTOS_2020.pdf

Adoquinado de la calle 9 de octubre II Etapa, 

parroquia Los Andes.
31674,34 31462,31 76 - 100%

Proyecto priorizado en el eje de asentamientos humanos, 

movilidad y conectividad.

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/8/acta-

recep-prov-2020-01.pdf

Construcción del Ingreso Sur "La Virgen" de la 

ciudad de Bolívar.
87852,18 77288,06 76 - 100%

Proyecto priorizado en el eje de asentamientos humanos, 

movilidad y conectividad.

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/contratos/C

ONSTRUCCION_DEL_INGRESO_S

UR_LA_VIRGEN_DE_LA_CIUDAD

_DE_BOLIVAR.pdf

Mejoramiento vial Av. Mario Oña de la 

parroquia García Moreno.
31241,42 32528,02 76 - 100%

Proyecto priorizado en el eje de asentamientos humanos, 

movilidad y conectividad.

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/9/cont-

oopp2020-4.pdf

Adoquinado de la calle Dávila, ciudad de Bolívar. 40291,78 36457,27 76 - 100%
Proyecto priorizado en el eje de asentamientos humanos, 

movilidad y conectividad.

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/contratos/A

DOQUINADO_CALLE_DAVILA_CI

UDAD_DE_BOLIVAR.pdf

Adoquinado en la comunidad La Posta. 11555,92 9712,54 76 - 100%
Proyecto priorizado en el eje de asentamientos humanos, 

movilidad y conectividad.

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/contratos/A

DOQUINADO_LA_POSTA.pdf

Construcción de baterías sanitarias en la 

comunidad Las Lajas.
8026,29 8019,75 76 - 100%

Proyecto priorizado en el eje de asentamientos humanos, 

movilidad y conectividad.

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/contratos/C

ONSTRUCCION_BATERIAS_SANI

TARIAS_LAS_LAJAS.pdf

Adoquinado en la comunidad El Tambo. 13355,43 13337,11 76 - 100%
Proyecto priorizado en el eje de asentamientos humanos, 

movilidad y conectividad.

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/11/con

t-oopp2020-5.pdf

Mejorameinto de la vialidad urbana en la 

cabecera parroquial de Monte Olivo - calle 

Bolívar.

18652,34 18671,74 76 - 100%
Proyecto priorizado en el eje de asentamientos humanos, 

movilidad y conectividad.

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/11/con

t-oopp2020-6.pdf

Mejoramiento de la vialidad urbana en la Av. 

Mantilla de la ciudad de Bolívar.
44635,11 44664,43 76 - 100%

Proyecto priorizado en el eje de asentamientos humanos, 

movilidad y conectividad.

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/11/con

t-oopp2020-7.pdf

Mejoramiento vial en la comunidad San 

Francisco de Villacís.
15714,29 16585,73 76 - 100%

Proyecto priorizado en el eje de asentamientos humanos, 

movilidad y conectividad.

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/12/con

t-oopp2020-11.pdf

Mejoramiento vial en la cabecera parroquial 

García Moreno, calle Ayacucho II.
13389,08 12902,35 76 - 100%

Proyecto priorizado en el eje de asentamientos humanos, 

movilidad y conectividad.

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/11/con

t-oopp2020-8.pdf

Mejoramiento vial, mediante la construcción de 

bordillos en la parroquia San Vicente de Pusir.
26677,12 25784,18 76 - 100%

Proyecto priorizado en el eje de asentamientos humanos, 

movilidad y conectividad.

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/12/con

t-oopp2020-9.pdf

Mejoramiento vial calle Simón Bolívar, en la 

parroquia San Rafael.
26785,03 26944,56 76 - 100%

Proyecto priorizado en el eje de asentamientos humanos, 

movilidad y conectividad.

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/12/con

t-oopp2020-10.pdf

Mejoramiento vial en la calle Bellavista de la 

comunidad de Caldera.
10681,54 10605,62 76 - 100%

Proyecto priorizado en el eje de asentamientos humanos, 

movilidad y conectividad.

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/12/RE

CEP_PROV_MCO-GADMCB-

2020-

0016_MEJORAMIENTO_VIAL_CA

LDERA_CALLE_BELLAVISTA.pdf

Recuperación de suelos erocionados mediante 

la roturación de predios en las parroquias de 

García Moreno y Los Andes

31701,6 4575,75 76 - 100% Proyecto priorizado en el eje económico productivo

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/1/conv

enio_magap_roturacion_2020.p

df

http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/CEDULA_GASTOS_2020.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/CEDULA_GASTOS_2020.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/CEDULA_GASTOS_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/8/acta-recep-prov-2020-01.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/8/acta-recep-prov-2020-01.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/8/acta-recep-prov-2020-01.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/contratos/CONSTRUCCION_DEL_INGRESO_SUR_LA_VIRGEN_DE_LA_CIUDAD_DE_BOLIVAR.pdf
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https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/12/cont-oopp2020-10.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/12/RECEP_PROV_MCO-GADMCB-2020-0016_MEJORAMIENTO_VIAL_CALDERA_CALLE_BELLAVISTA.pdf
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https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/convenio_magap_roturacion_2020.pdf
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https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/convenio_magap_roturacion_2020.pdf


Implementar señalización y equipos de   

seguridad de las áreas de trabajo de la mina, 

que garanticen  la seguridad de todo el personal 

de  trabajo

2200 2200 76 - 100% Eje ambiental

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/6/seni

alizacion_mina_El_Corte_enero_

junio_2020.pdf

Primer carnava turístico Bolívar 2020 9500 9500 76 - 100%
Se ha priorizado en el eje social cultural, con el objetivo de 

fomentar el turismo y cultura

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/2/carn

aval_turistico_cultural_bolivar_2

020.pdf

Fortaleciemiento de las Tradiciones Culturales y 

Ansestrales de 

las comunidades  Afrodecendientesdel Canton 

Bolívar

4000 1200 76 - 100%
Se ha priorizado en el eje social cultural, con el objetivo de 

fomentar el turismo y cultura

https://www.municipiobolivar.g

ob.ec/images/PDF/2020/2/proy

ecto_tumbatu_2020.pdf

Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del 

Cantón, tomando en cuenta sus atractivos 

naturales y culturales para potenciarlos y 

difundirlos a nivel nacional e internacional

0 0 76 - 100% Un proyectos priorizado en el eje social cultural 

http://www.municipiobolivar.go

b.ec/images/PDF/2020/11/PLA

NDESARROLLOTURISTICOCANTO

NAL2020.pdf

Construcción de baterías sanitarias en la 

plazoleta San Rafael - ciudad de Bolívar
8,989.44 8,989.44 76 - 100%

El proyecto se ha ogrado concretar mediante cooperación 

internacional

https://www.facebook.com/per

malink.php?story_fbid=9700602

97069524&id=4834170024005
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El anteproyecto del presupuesto participativo se

presentó al Legislativo del GAD hasta el
Describa la fecha 30 DE OCTUBRE DE 2020

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

Si
Página Web Institucional 

Transparencia LOTAIP 2020

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

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1

/adultos_mayores_2020.pdf

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1

/espacios_activos_mies-2020.pdf

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1

/atencion_domiciliaria_2020.pdf

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1

/CDI_san_rafael_2020.pdf

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1

/CDI_bolivar_2020.pdf

Jóvenes

Mujeres Embarazadas

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1

/discapacidad_bolivar_monte_olivo_andes_2020.pdf

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1

/espacios_activos_mies-2020.pdf

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1

/CDI_san_rafael_2020.pdf

Movilidad Humana

Personas privadas de libertad

Personas con enfermedades 

catastróficas

Personas usuarias y consumidoras

Personas en situación de riesgo

Víctimas de violencia doméstica y 

sexual

Maltrato infantil

Desastres naturales o antropogénicos

SI / NO 11,37%

Personas adultas mayores
3,00%

7,25%Niñas, niños y adolescentes

Personas con discapacidad 1,10%

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto 

del presupuesto participativo se dio a conocer a la 

ciudadanía

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/6/senializacion_mina_El_Corte_enero_junio_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/6/senializacion_mina_El_Corte_enero_junio_2020.pdf
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https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/2/carnaval_turistico_cultural_bolivar_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/2/carnaval_turistico_cultural_bolivar_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/2/proyecto_tumbatu_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/2/proyecto_tumbatu_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/2/proyecto_tumbatu_2020.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/11/PLANDESARROLLOTURISTICOCANTONAL2020.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/11/PLANDESARROLLOTURISTICOCANTONAL2020.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/11/PLANDESARROLLOTURISTICOCANTONAL2020.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/11/PLANDESARROLLOTURISTICOCANTONAL2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/adultos_mayores_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/adultos_mayores_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/espacios_activos_mies-2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/espacios_activos_mies-2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/atencion_domiciliaria_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/atencion_domiciliaria_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/CDI_san_rafael_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/CDI_san_rafael_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/CDI_bolivar_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/CDI_bolivar_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/discapacidad_bolivar_monte_olivo_andes_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/discapacidad_bolivar_monte_olivo_andes_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/espacios_activos_mies-2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/espacios_activos_mies-2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/CDI_san_rafael_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/1/CDI_san_rafael_2020.pdf


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  
Fortalecimiento de Derechos y Vida

Digna del Adulto Mayor

Se trabajó con 621 adultos mayores de 12

organizaciones del cantón Bolívar, conforman

tambien estas organizaciones personas afro

descendientes que pertenecen a puebos y

nacionalidades.

Con el desarrollo de estos Proyectos se esta trabajando en el

siguiente objetivo:

Incrementar el número de organizaciones sociales del Pueblo

afroecuatoriano registradas y legalizadas

Proyecto de Desarrollo Infantil en

convenio con el MIES

43 años en situación de vulnerabilidad fueron

atendidos en el Centro de Desarrollo Infantil

Manitas Traviesas

Proyecto de Desarrollo Infantil en

convenio con los GADs Parroquiales

28 niños en situación de vulnerabilidad fueron

atendidos en el Centro de Desarrollo Infantil

Nuevo Amanecer

Proyecto de Cooperación "Atención

Intergeneracional Adulto Mayor

Espacios Activos"

150 adultos mayores atendidos, quienes han

mejorado su calidad de vida.

Proyecto de Cooperación "Atención

Intergeneracional Adulto Mayor Visitas

Domiciliarias"

Se trabajó con 40 personas adultas mayores en

sus domicilios.

Políticas públicas de discapacidades Si

Proyecto para personas con

discapacidad denominado "Bolívar sin

Barreras"

Se atendió a 250 personas con discapacidad

tanto de sector rural como urbano del cantón

Bolívar.

El desarrollo de estos proyectos, permitió fortalecer el siguiente

objetivo: 

Objetivo 1. Disminuir las brechas de desigualdad, discriminación

y exclusión de las personas con discapacidad en el Ecuador.

Políticas públicas de género

Políticas públicas de movilidad humana Si
Asistencia Social y Ayuda Humanitaria

en Coordinación con Acnur 

Se atendió a 500 personas, entre niños,

personas con discapacidad, mujeres y Adultos

Mayores que se encuentran en situación de

movilidad humana.

Mediante la aplicaciòn de estos proyectos se cumple con el

siguiente obejtivo:

Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades

para todas las personas

1.5 Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social,

protección integral, protección especial, atención

integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida

de las personas, con énfasis en los grupos de atención

prioritaria, considerando los contextos territoriales y la

diversidad sociocultural

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

http://www.municipiobolivar.gob.ec

/images/PDF/2019/Participacion/PR

ESUPUESTO_PARTICIPATIVO_2019.p

df

¿Está normado el sistema de participación por 

medio de una Ordenanza/ Resolución?
Si

http://www.municipiobolivar.gob.ec

/images/PDF/2011/ordenanza_nro_

064_2011.pdf
¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta 

Ordenanza / Resolución?
No No aplica

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y 

socializada a la ciudadanía?
Si

http://www.municipiobolivar.gob.ec

/images/PDF/2011/ordenanza_nro_

064_2011.pdf

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que 

norman los procedimientos referidos en la misma?
No No aplica

¿Se  implementó en este periodo  el sistema de 

participación de acuerdo a la Ordenanza / 

Resolución y Reglamento? 

Si

http://www.municipiobolivar.gob.ec

/images/PDF/2020/PARTICIPACION/

ASAMBLEA_DE_VALIDACION_PRESU

PUESTO_PARTICIPATIVO_2021.pdf 

Si

Mediante la aplicaciòn  de estos proyectos se cumple con el 

siguiente obejtivo:

Objetivo 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas

1.5 Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social,

protección integral, protección especial, atención

integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida

de las personas, con énfasis en los grupos de atención

prioritaria, considerando los contextos territoriales y la

diversidad sociocultural.

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:   

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: Se logró la participación activa de las instancias de participación ciudadana 

conformadas en el cantón, quienes ejercieron su derecho a participar y estar enterados de la gestión pública. De este modo, se obtuvo que la 

distribución de la inversión se realice de acuerdo a la priorización ciudadana llevada a cabo mediante asambleas ciudadanas. Así tambien la 

vigilancia del proceso de rendición de cuentas. 

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD: 

Políticas públicas intergeneracionales

http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/Participacion/PRESUPUESTO_PARTICIPATIVO_2019.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/Participacion/PRESUPUESTO_PARTICIPATIVO_2019.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/Participacion/PRESUPUESTO_PARTICIPATIVO_2019.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2019/Participacion/PRESUPUESTO_PARTICIPATIVO_2019.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2011/ordenanza_nro_064_2011.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2011/ordenanza_nro_064_2011.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2011/ordenanza_nro_064_2011.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2011/ordenanza_nro_064_2011.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2011/ordenanza_nro_064_2011.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2011/ordenanza_nro_064_2011.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/PARTICIPACION/ASAMBLEA_DE_VALIDACION_PRESUPUESTO_PARTICIPATIVO_2021.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/PARTICIPACION/ASAMBLEA_DE_VALIDACION_PRESUPUESTO_PARTICIPATIVO_2021.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/PARTICIPACION/ASAMBLEA_DE_VALIDACION_PRESUPUESTO_PARTICIPATIVO_2021.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/PARTICIPACION/ASAMBLEA_DE_VALIDACION_PRESUPUESTO_PARTICIPATIVO_2021.pdf


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 SI 3 Sectores organizaciones

 Validar el presupuesto participativo y que este sea distribuido 

de acuerdo a la priorización ciudadana realizada en las 

asambleas parroquiales. Además retroalimentar e incorporar la 

opinión ciudadana en el informe de rendición de cuentas 

además de la conformación de la comisión ciudadana para la 

rendición de cuentas. 

http://www.municipiobolivar.go

b.ec/images/PDF/2020/PARTICI

PACION/ASAMBLEA_DE_VALIDA

CION_PRESUPUESTO_PARTICIPA

TIVO_2021.pdf

Audiencia pública Si 5 Sectores, organizaciones, entidades, otros

Priorización de los proyectos a ejecutarse, mediante 

participación ciudadana en las asambleas de presupuesto 

participativo parroquiales.

http://www.municipiobolivar.go

b.ec/images/PDF/2020/PARTICI

PACION/PRESUPUESTO_PARTICI
Cabildo popular

Consejo de planificación local Si 3 Integrantes del Consejo de Planificación Local

Aprobación de la metodología a aplicarse durante el proceso de 

presupuesto participativo. Además, de conocimiento, 

argumento y aprobación del Plan del Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Bolívar. La validación del 

presupuesto participativo y la presencia, incorporación de 

sugerencias al informe de rendición de cuentas.

http://www.municipiobolivar.go

b.ec/images/PDF/2021/rendicio

n/REUNION_CONSEJO_DE_PLAN

IFICACION.pdf

Silla vacía No

Consejos Consultivos Si 1 Sectores, organizaciones, entidades, 

Se eligió el consejo consultivo cantonal de niños, niñas y 

adolescentes quienes han sido consutados sobre temas de su 

interés, además se ha ejecutado la campaña comunicacional 

mediante la creación de contenido audiovisual

https://www.facebook.com/Ga

d-Municipal-Cant%C3%B3n-

Bol%C3%ADvar-

483417002400525/photos/pcb.

677985529610337/677983562

943867

Otros

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

DESCRIBA LOS LOGROS Y 

DIFICULTADES EN LA 

ARTICULACIÓN CON LA 

ASAMBLEA, EN EL PRESENTE 

PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída 

de la LOPC, art. 65)
SI / NO

SEGUNDO LIVARDO BENALCÁZAR 

GUERRÓN

livardobenalcazar@hotmail.com

(06) 228-7384

Si

EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN BOLÍVAR, ASÍ 

TAMBIÉN EN LA PRIORIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS, OBRAS Y 

PROYECTOS QUE DEBERÁN EJECUTARSE Y COMO SE DEBERÁ 

INVERTIR LOS RECURSOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES 

PLANTEADAS EN LAS ASAMBLEAS CIUDADANAS PARROQUIALES 

Y QUE FUERON PRIORIZADAS POR LOS ASISTENTES. DE IGUAL 

MANERA PARTICIPARON Y VALIDARON EL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO DEL AÑO SIGUIENTE.

REPRESENTACIÓN TERRITORIAL

GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA

GRUPOS ETARIOS

GREMIAL

SOCIO ORGANIZATIVA

UNIDADES BÁSICAS DE 

PARTICIPACIÓN

OTROS

SE LOGRÓ SISTEMATIZAR LAS 

NECESIDADES DE LA POBLACIÓN Y 

LA INVERSIÓN INSTITUCIONAL DE 

ACUERDO A LA PRIORIZACIÓN 

REALIZADA EN LAS ASAMBLEAS 

CIUDADANAS PARROQUIALES DE 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, DE 

ESTA MANERA SE ATIENDEN LAS 

VERDADERAS NECESIDADES DE LA 

CIUDADANÍA. LAS INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

FUERON ENTES IMPORTANTES YA 

QUE FUERON QUIENES VALIDARON 

EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 

CONSOLIDANDO ASÍ LA EJECUCIÓN 

PROGRAMÁTICA SIGUIENTE. SE 

OBTUVO UN PROCESO DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS ABIERTO 

Y QUE CONTÓ CON LA 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA 

CIUDADANÍA QUIENES TUVIERON 

LA OPORTUNIDAD DE APORTAR 

SUGERENCIAS CON VISIÓN A 

MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA. LA 

CIUDADANÍA ES ENTE ESENCIAL EN 

LA ORGANIZACIÓN Y VIGILANCIA 

DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL.

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 No aplica No aplica

Observatorios ciudadanos No No aplica No aplica

Defensorías comunitarias No No aplica No aplica

Comités de usuarios de servicios No No aplica No aplica

Otros No No aplica No aplica

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

ASAMBLEA CIUDADANA

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

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

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:

http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/PARTICIPACION/ASAMBLEA_DE_VALIDACION_PRESUPUESTO_PARTICIPATIVO_2021.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/PARTICIPACION/ASAMBLEA_DE_VALIDACION_PRESUPUESTO_PARTICIPATIVO_2021.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/PARTICIPACION/ASAMBLEA_DE_VALIDACION_PRESUPUESTO_PARTICIPATIVO_2021.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/PARTICIPACION/ASAMBLEA_DE_VALIDACION_PRESUPUESTO_PARTICIPATIVO_2021.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/PARTICIPACION/ASAMBLEA_DE_VALIDACION_PRESUPUESTO_PARTICIPATIVO_2021.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/PARTICIPACION/PRESUPUESTO_PARTICIPATIVO_MONTE_OLIVO.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/PARTICIPACION/PRESUPUESTO_PARTICIPATIVO_MONTE_OLIVO.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/PARTICIPACION/PRESUPUESTO_PARTICIPATIVO_MONTE_OLIVO.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/REUNION_CONSEJO_DE_PLANIFICACION.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/REUNION_CONSEJO_DE_PLANIFICACION.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/REUNION_CONSEJO_DE_PLANIFICACION.pdf
http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/REUNION_CONSEJO_DE_PLANIFICACION.pdf
https://www.facebook.com/Gad-Municipal-Cant%C3%B3n-Bol%C3%ADvar-483417002400525/photos/pcb.677985529610337/677983562943867
https://www.facebook.com/Gad-Municipal-Cant%C3%B3n-Bol%C3%ADvar-483417002400525/photos/pcb.677985529610337/677983562943867
https://www.facebook.com/Gad-Municipal-Cant%C3%B3n-Bol%C3%ADvar-483417002400525/photos/pcb.677985529610337/677983562943867
https://www.facebook.com/Gad-Municipal-Cant%C3%B3n-Bol%C3%ADvar-483417002400525/photos/pcb.677985529610337/677983562943867
https://www.facebook.com/Gad-Municipal-Cant%C3%B3n-Bol%C3%ADvar-483417002400525/photos/pcb.677985529610337/677983562943867
https://www.facebook.com/Gad-Municipal-Cant%C3%B3n-Bol%C3%ADvar-483417002400525/photos/pcb.677985529610337/677983562943867


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 ASAMBLEA CIUDADANA
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/1_1_CONSULTA_CIUDADANA.pdf

El representante de la Asamblea 

Ciudadana en calidad de 

coordinador de la comisión 

liderada por la ciudadanía 

presentó a la primera autoridad 

el listado de preguntas para que 

sean respondidas por cada 

unidad.

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. 

Si

 La asamblea ciudadana eligió a sus 

representantes quienes liderarán el proceso por 

parte de la ciudadanía, quienes pusieron en 

conocimiento de la primera autoridad como 

está conformada la comisión ciudadana. Por su 

parte el GAD bajó delegación de la primera 

autoridad designó a los integrantes de la 

comisión liderada por el GAD, quienes serán 

responsables del proceso hasta su culminación 

con el informe completo en la página oficial del 

CPCCS.

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/1_2_COMISION_CIDUADANA_Y_GADMCB.pdf
Ninguna

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.

Si

En una reunión en la que participaron los 

integrantes de la comisión ciudadana y los 

integrantes de la comisión del GAD, se 

conformaron las subcomisiones: una liderada 

por el GAD y otra liderada por la ciudadanía. 

Este mismo espacio fue aprovechado para 

coordinar acciones conjuntas y metodología del 

proceso.

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/1_3_ACTA_CONFORMACION_SUBCOMISIONES.p

df

La metodología del proceso fue 

planificada en consenso con los 

integrantes de las dos comisiones

1. La Comisión conformada por el Equipo 

técnico Mixto liderada por el GAD realizó  la 

evaluación de la gestión institucional.
Si

La comisión liderada por el GAD solicitó a todas 

las unidades la información correspondiente 

para la rendición de cuentas 2020. Recopiló 

toda la información, sistematizó y organizó de 

acuerdo a los objetivos del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y Plan de Trabajo de 

Alcaldía, toda la información fue obtenida en 

base al Plan Operativo Anual de cada unidad.

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/2_1_INFORMACION_GADMCB.pdf
Ninguna

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

Una vez recibido el listado de preguntas 

realizadas por la ciudadanía se emitió a cada 

unidad para que proceda a dar respuesta de la 

inquietud planteada, las respuestas ya fueron 

incluidas en el informe de rendición de cuentas 

para la ciudadanía.

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/INFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_2020.p

df

Ninguna

2. La comisión liderada por el GAD llenó el 

Formulario de Informe de Rendición de 

Cuentas establecido por el CPCCS.

Si

Con la información emitida por cada unidad se 

procedió a llenar el formulario de rendición de 

cuentas, mismo que sirvió para elaborar el 

informe de rendición de cuentas para la 

ciudadanía.

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/INFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_2020.p

df

Ninguna

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

Una vez que la comisión liderada por el GAD 

completó el formulario y redactó el informe de 

rendición de cuentas para la ciudadanía, puso a 

consideración de la máxima autoridad, mismos 

que una ves revisados fueron aprobados para 

continuar con el proceso correspondiente de 

acuerdo a la metodología planteada.

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/2_4_APROBACION_INFORME_%20Y_FORMULARI

O.pdf

Ninguna

4. El GAD envió el informe de rendición de 

cuentas institucional a la Instancia de 

Participación y a la Asamblea Ciudadana.

Si Más días

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/2_5_ENTREGA_INFORME_FORMULARIO_CIUDAD

ANIA.pdf

El Informe de rendición de cuentas 

fue enviado a la Asamblea 

Ciudadana Local y difundido al 

público por los medios oficiales del 

GAD

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de 

Cuentas a través de qué medios.
Si

PAG WEB

REDES SOCIALES

CARTELERAS

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/3_1_DIFUSION_INFORME_RENDICION_CUENTAS

.pdf

Ninguna

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

Se realizó la invitación al evento presencial a los 

integrantes de las instancias de participación 

ciudadana y actores sociales del cantón, 

autoridades. Al público y ciudadanía en general 

se realizó la invitación a seguir el evento 

mediante facebook live.

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/3_2_MAPEO_DE_ACTORES.pdf
Ninguna

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso 

desde la asamblea ciudadana.

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/1_1_CONSULTA_CIUDADANA.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/1_1_CONSULTA_CIUDADANA.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/1_2_COMISION_CIDUADANA_Y_GADMCB.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/1_2_COMISION_CIDUADANA_Y_GADMCB.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/1_3_ACTA_CONFORMACION_SUBCOMISIONES.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/1_3_ACTA_CONFORMACION_SUBCOMISIONES.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/1_3_ACTA_CONFORMACION_SUBCOMISIONES.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/2_1_INFORMACION_GADMCB.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/2_1_INFORMACION_GADMCB.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/INFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/INFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/INFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/INFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/INFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/INFORME_DE_RENDICION_DE_CUENTAS_2020.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/2_4_APROBACION_INFORME_ Y_FORMULARIO.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/2_4_APROBACION_INFORME_ Y_FORMULARIO.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/2_4_APROBACION_INFORME_ Y_FORMULARIO.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/2_5_ENTREGA_INFORME_FORMULARIO_CIUDADANIA.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/2_5_ENTREGA_INFORME_FORMULARIO_CIUDADANIA.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/2_5_ENTREGA_INFORME_FORMULARIO_CIUDADANIA.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/3_1_DIFUSION_INFORME_RENDICION_CUENTAS.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/3_1_DIFUSION_INFORME_RENDICION_CUENTAS.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/3_1_DIFUSION_INFORME_RENDICION_CUENTAS.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/3_2_MAPEO_DE_ACTORES.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/3_2_MAPEO_DE_ACTORES.pdf


3. La deliberación pública y evaluación 

ciudadana del informe institucional se realizó 

de forma presencial

Si

 Se realizó de forma presencial son la asistencia 

de los integrantes de las instancias de 

participación ciudadana como: comisión 

ciudadana para la rendición de cuentas, 

asamblea ciudadana local, consejo de 

planificación, comité cantonal de participación 

ciudadana y actores sociales. Evento que fue 

retransmitido mediante la plataforma facebook 

live.

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/3_3_DELIBERACION_PUBLICA.pdf
Ninguna

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 0 - 30 min

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/3_4_PRESENTACION_DE_INFORME_DE_RENDICI

ON_DE_CUENTAS.pdf

La asamblea ciudadana local a 

través de sus representantes 

tuvieron un espacio en la 

deliberación pública para exponer 

las sugerencias ciudadanas.

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / 

Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima 

autoridad del GAD expuso su informe de 

rendición de cuentas

Si

En el segundo punto del orden del día la 

máxima autoridad expuso su informe de 

rendición de cuentas a la ciudadanía y explicó 

que se receptarán sugerencias.

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/3_4_PRESENTACION_DE_INFORME_DE_RENDICI

ON_DE_CUENTAS.pdf

Ninguna

6. En la deliberación pública de rendición de 

cuentas,  la máxima autoridad del GAD  

respondió las demandas ciudadanas ?

Si
En la deliberación pública se dio respuesta las 

preguntas planteadas por la ciudadanía.

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/3_4_PRESENTACION_DE_INFORME_DE_RENDICI

ON_DE_CUENTAS.pdf

Ninguna

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
El coordinador de la comisión ciudadana fue 

quien presentó todas las sugerencias.

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/3_4_PRESENTACION_DE_INFORME_DE_RENDICI

ON_DE_CUENTAS.pdf

Ninguna

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - 

recogió las sugerencias ciudadanas de cada 

mesa que se presentaron en Plenaria?

Si

El representante de la Asamblea Ciudadana 

Local expuso en plenaria las sugerencias 

recogidas por los distintos medios y 

mecanismos.

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/3_4_PRESENTACION_DE_INFORME_DE_RENDICI

ON_DE_CUENTAS.pdf

Ninguna

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea 

ciudadana firmaron el acta en la que se recogió 

las sugerencias ciudadanas que se presentaron 

en la Plenaria.

Si

Los representantes ciudadanos entregaron sus 

sugerencias y las expusieron en plenaria, 

seguido se elaboró el plan de trabajo que fue 

firmado por todos los actores.

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/3_4_PRESENTACION_DE_INFORME_DE_RENDICI

ON_DE_CUENTAS.pdf

Ninguna

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para 

incorporar las sugerencias ciudadanas en su 

gestión.

Si

Con las sugerencias de la ciudadanía se organizó 

el plan de trabajo que trata de dar respuesta o 

solución a las sugerencias planteadas, el plan 

fue aprobado y firmado por la máxima 

autoridad y representantes de la Asamblea 

Ciudadana Local

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/4_1_PLAN_DE_TRABAJO.pdf
Ninguna

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.

Si

LA ASAMBLEA CIUDADANA

CONSEJO DE PLANIFICACIÓN

INSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/r

endicion/4_2_PLAN_DE_TRABAJO_ENTREGADO.pdf

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)

29/06/2021 60 35 Masculino, 25 femenino 51 Mestizos, 9 afroecuatorianos

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

Mejoramiento del ingreso sur a la comunidad de 

Cúnquer
Si

https://www.municipiobolivar.gob.e

c/images/PDF/2021/rendicion/4_1_

PLAN_DE_TRABAJO.pdf

Culminación del adoquinado o con la maquinaria 

limpiar y colocar material en el barrio Pistud
Si

https://www.municipiobolivar.gob.e

c/images/PDF/2021/rendicion/4_1_

PLAN_DE_TRABAJO.pdf

Mejoramiento del servicio de agua potable en el 

barrio Pistud
Si

https://www.municipiobolivar.gob.e

c/images/PDF/2021/rendicion/4_1_

PLAN_DE_TRABAJO.pdf

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://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/3_3_DELIBERACION_PUBLICA.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/3_3_DELIBERACION_PUBLICA.pdf
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Mejorar los procesos de rendición de cuentas Si

https://www.municipiobolivar.gob.e

c/images/PDF/2021/rendicion/4_1_

PLAN_DE_TRABAJO.pdf

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

Fortalecer la capacidad operativa y administrativa 

del Cuerpo de Bomberos del cantón Bolívar

Se ha gestionado ante la cooperación 

internacional la donación de una ambulancia 

equipada para el cuerpo de bomberos del 

cantón Bolívar, misma que ya se ha realizado la 

entrega recepción para que el Cuerpo de 

Bomberos pueda dar una respuesta más 

efectiva ante los siniestros o emergencias que 

se susciten.Se ha gestionado ante la 

cooperación internacional la donación de una 

ambulancia equipada para el cuerpo de 

bomberos del cantón Bolívar, misma que ya se 

ha realizado la entrega recepción para que el 

Cuerpo de Bomberos pueda dar una respuesta 

más efectiva ante los siniestros o emergencias 

que se susciten.

95%

https://www.facebook.com/permalink.php?

story_fbid=971209150287972&id=483417

002400525

Conservar los recursos naturales

Al ser parte del Área protegida ACUS Cordillera 

Oriental Provincial, se está trabajando en 

campañas de reforestación con plantas nativas 

en coordinación con el GAD Provincial del 

Carchi y Juntas Parroquiales, a través de los 

Guardaparques. Además se realizó la 

contratación de un guardaparque para que 

cumpla la función de control y vigilancia en el 

ACUS oriental.

100%

https://www.municipiobolivar.gob.ec/imag

es/PDF/2020/1/Control_y_vigilancia_ACUS_

Cordillera_Oriental.pdf 

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: 0 0,00 USD 0 Minutos 0% 0%

http://www.municipiobolivar.go

b.ec/images/PDF/2020/RENDICI

ONES_REGISTRO/PUBLICIDAD_

AO_2020.pdf

Prensa: 0 0,00 USD 0 Espacio 0% 0%

http://www.municipiobolivar.go

b.ec/images/PDF/2020/RENDICI

ONES_REGISTRO/PUBLICIDAD_

AO_2020.pdf

Televisión: 0 0,00 USD 0 Minutos 0% 0%

http://www.municipiobolivar.go

b.ec/images/PDF/2020/RENDICI

ONES_REGISTRO/PUBLICIDAD_

AO_2020.pdf

Medios digitales: 0 0,00 USD 0 Minutos / Espacio 0% 0%

http://www.municipiobolivar.go

b.ec/images/PDF/2020/RENDICI

ONES_REGISTRO/PUBLICIDAD_

AO_2020.pdf

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

https://www.municipiobolivar.gob.e

c/images/PDF/2021/03/InformeLOT

AIP2020.pdf

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.municipiobolivar.gob.ec

/images/PDF/2020/11/INFORME_RE

NDICION_DE_CUENTAS_2019.pdf

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN 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

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

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                                                        

https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/4_1_PLAN_DE_TRABAJO.pdf
https://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/4_1_PLAN_DE_TRABAJO.pdf
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=971209150287972&id=483417002400525
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http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2020/RENDICIONES_REGISTRO/PUBLICIDAD_AO_2020.pdf
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DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 153 175026,33 153 175026,33

Publicación

Licitación 1 21924,16 0 0

Subasta Inversa Electrónica 3 60280 2 31030

Procesos de Declaratoria de Emergencia 2 93284,38 2 93284,38

Concurso Público

Contratación Directa

Menor Cuantía 16 435520,44 13 305168,94

Lista corta

Producción Nacional

Terminación Unilateral

Consultoría 3 19514,28 0 0

Régimen Especial 5 167258,24 1 9500

Catálogo Electrónico 99 34874,14 99 34874,14

Cotización 1 315954,55 0 0

Contratación integral por precio fijo

Ferias Inclusivas 1 26040 1 26040

Otras

TIPO BIEN VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Comodato

Bien Inmueble ubicado en la parte exterior 

del Mercado Mayorista para el 

funcionamiento del dispensario de la 

Cangahua que pertenece al Seguro Social 

Campesino del Carchi, por un plazo de 20 

años.

27.968,14
http://www.municipiobolivar.gob.ec/image

s/PDF/2021/rendicion/PARTIDA_32.pdf

Comodato

Lote de terreno ubicado en la calle 

Atahualpa entre calle Sucre y Avenida 

Mantilla para la enseñanza de niños y 

jóvenes al club deportivo formativo 

especializado automovilismo por un plazo 

de 15 años.

3.978,00
http://www.municipiobolivar.gob.ec/image

s/PDF/2021/rendicion/PARTIDA_33.pdf

Donación

El Gobierno Autónomo Descentraizado 

Municipal del cantón Montufar, dona un 

terreno a favor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón 

Bolívar, terreno y construcción situado en 

el Sector Urbano de Bolívar con una 

superficie de 6000 m2

162.539,92
http://www.municipiobolivar.gob.ec/image

s/PDF/2021/rendicion/PARTIDA_804.pdf

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

Ninguna No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica

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.

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:  

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

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 

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

http://www.municipiobolivar.go

b.ec/images/PDF/2020/12/CON

SOLIDADO_COMPRAS_PUBLICA

S_2020.pdf

http://www.municipiobolivar.gob.ec/images/PDF/2021/rendicion/PARTIDA_32.pdf
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DESCRIPCIÓN DE 

COMO APORTA EL 

RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO 

DEL PLAN DE 

DESARROLLO

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADO POA POR 

META



No se alcanzó la meta 

debido al 

confinamiento y 

restricciones para 

mitigar el Riesgo de 

Propagación del Covid-

19 ante  la Emergencia 

Sanitaria que atraviesa 

el país y el mundo.

No se logró alcanzar la 

meta planteada.

Se alcanzó la meta en 

un 10% debido al 

confinamiento y 

restricciones para 

mitigar el Riesgo de 

Propagacion del Covid-

19 ante  la Emergencia 

Sanitaria que atraviesa 

el Pais y el mundo.

Fortaleciemiemto de la 

cultura a traves del 

aporte a colectivos 

culturales existentes en 

el cantón.

Se alcanzó con la meta 

en un 25% debido al 

confinamiento y 

restricciones para 

mitigar el Riesgo de 

Propagacion del Covid-

19 ante  la Emergencia 

Sanitaria que atraviesa 

el Pais y el mundo.

Fortaleciemiemto del 

deporte   a traves de la 

recreación mediante 

bailoterapias.

Ejecución de las XXXV 

Jornadas Culturales, 

deportivas y 

recreativas del cantón.

Rescate de las 

tradiciones culturales, 

y participación 

ciudadadana en los 

eventos realizados.

 Ejecución del I 

Carnaval Turístico 

Bolívar 2020

Rescate de las 

tradiciones culturales 

del carnaval en el 

cantón.

No se alacanzó la meta 

establecida debido al 

confinamiento y 

restricciones para 

mitigar el Riesgo de 

Propagacion del Covid-

19 en  la Emergencia 

Sanitaria que atraviesa 

el país y el mundo.

No se logró alcanzar la 

meta planteada.

Ejecución de las 

Jornadas Culturales, 

navideñas y fin de año 

del cantón.

Rescate de las 

tradiciones culturales, 

y participación 

ciudadadana en los 

eventos realizados.

No se alacanzó la meta 

establecida debido al 

confinamiento y 

restricciones para 

mitigar el Riesgo de 

Propagación del Covid-

19 ante  la Emergencia 

Sanitaria que atraviesa 

el país y el mundo.

No se logró alcanzar la 

meta planteada.



Se han realizado dos 

talleres de 

capacitación con los 

trabajadores de la 

municipalidad  y con la 

ciudadanía de la 

parroquia San Vicente 

de Pusir

Lograr que en el 

cantón Bolívar se 

realice una minería 

responsable

Inspecciones 

efectuadas a la minera 

Artesanal "El 

Chirimoyal",  para la 

verificación de 

ejecución de 

actividades del Plan  

de cierre técnico.

Lograr que en el 

cantón Bolívar se 

realice una minería 

responsable

No se ha receptado 

Informes Ambientales 

de Cumplimiento para 

revisión.

No se logró alcanzar la 

meta planteada.

Un Plan de Cierre 

Técnico ejecutado, por 

lo que el 

Representante Legal 

debe presentar el Plan 

de Cierre, para su 

aprobación.

0

No se ha receptado 

denuncias.

Se ha entregado los 

Informes de 

producción y de 

auditoría minera 

semestral  del periodo 

(Julio-Diciembre 

/2019) y (Enero/Junio 

del 2020) del Area de 

Libre Aprovechamiento 

El Corte, para revisión 

y aprobación de la 

Coordinación Zonal 

Norte de Minería

Lograr que en el 

cantón Bolívar se 

realice una minería 

responsable

Se  han instalado 

nuevos rótulos 

metálicos en toda el 

área minera 

Lograr que en el 

cantón Bolívar se 

realice una minería 

responsable

Con el apoyo del 

Laboratorio Acreditado 

CORPLABEC, el día 09 

de Diciembre, se 

realizó el segundo 

monitoreo de la 

calidad del aire y ruido 

en la mina El Corte.

Lograr que en el 

cantón Bolívar se 

realice una minería 

responsable y se 

garantice la 

conservación de los 

recursos naturales.

Se tiene presentado el 

Tercer Informe 

Ambiental de 

Cumplimiento del 

PMA, en la 

Coordinación  de 

Ambienta Zonal 

Imbabura, para su 

revisión y aprobación

Lograr que en el 

cantón Bolívar se 

realice una minería 

responsable y se 

garantice la 

conservación de los 

recursos naturales.

Se tiene entregado 

Equipos de Protección 

Personal y ropa de 

trabajo a los 

trabajadores del GAD 

Municipal.

Garantizar el cuidado y 

seguridad de los 

trabajadores del área 

minera, generando una 

minería responsable. 

Se tiene vigente la 

Brigada para actuación 

en casos de 

Emergencia del área 

minera "El Corte".

Garantizar el cuidado y 

seguridad de los 

trabajadores del área 

minera, generando una 

minería responsable. 



La Municipalidad ha 

realizado talleres de 

capacitación, con 

énfasis a Prevención 

del COVID 19.

Garantizar una 

adecuada gestión de 

riesgos.

Se realizó un  

simulacro con respecto 

a protocolo a 

ejecutarse con  

personal que presente 

sintomas de COVID 19.

Garantizar una 

adecuada gestión de 

riesgos.

Se han realizado 2 

inspecciones a fuentes 

de agua ubicadas en el 

Manzanal y El 

Garrapatal.

Contribución en el 

manejo de cuencas 

hidrográficas del 

cantón.

Al finalizar el 2020, se 

ha brindado el control 

y vigilancia del área 

protegida de la 

Cordillera Oriental con 

un guardaparque en la 

parroquia Bolívar y 

Monte Olivo.

Contribución en el 

manejo de cuencas 

hidrográficas del 

cantón (Conservación 

del área protegida de 

la Cordillera Oriental).

Al finalizar el 2020, se 

ha ejecutado 1 

Campaña de control de 

fauna urbana, 

esterilizando a 128 

perros y gatos de la 

zona urbana.

Aplicación de política 

pública para minimizar 

el impacto ambiental 

causado por una sobre 

población de fauna 

urbana.

Al finalizar el 2020, se 

ha culminado con la 

elaboración del plan 

de desarrollo turístico 

y el mismo ha sido 

elaborado.

Con la aprobación del 

Plan de Desarrollo 

Turístico se mejorará la 

gestión turística del 

cantón Bolívar.

No se ha logrado 

alcanzar la meta 

planteada, debido a 

imprevistos ocurridos 

con la maquinaria. 

Con suelos 

recuperados se busca 

mejorar o incrementar 

los bienes y servicios 

del sector agropecuario 

en el cantón Bolívar.

En el 2020 se ha 

empezado la ejecución 

del proyecto con 

financiamento del 

FIEDS, proyecto que 

tiene una duración de 

3 años.

Con una cadena 

productiva de frutales 

fortaecida, se 

incrementa los bienes 

y servicios para el 

sector agropecuario.

En el 2020 se ha 

empezado la ejecución 

del proyecto con 

financiamento del 

FIEDS, proyecto que 

tiene una duración de 

3 años.

Mejorando la cadena 

de vaor láctea se 

incrementa los bienes 

y servicios para el 

sector agropecuario.

En el 2020 se ejecutó 

en su totalidad la 

etapa precontractual 

para la 

implementación de 

equipos de fertilización 

para 132 familias de la 

parroquia Monte Olivo 

Tecnificando la 

producción se 

incremenra los bienes 

y servicios para el 

sector agropecuario.



Se logró transportar 

580  estudiantes en el 

año 2020. Y se ejecutó  

3 Proyectos de 

Fortalecimiento social 

a través del transporte 

escolar de niñas, niños 

y adolescentes de la 

zona rural y urbana del 

cantón Bolívar periodo 

enero - diciembre 

2020

Se promueve el acceso 

a los servicios 

gratuitos, con los 

cuales se beneficia los 

niños, niñas y 

adolescentes del 

cantón.

No se alcanzó con la 

meta establecida 

debido al 

confinamiento y 

restricciones para 

mitigar el Riesgo de 

Propagacion del Covid-

19 ante  la Emergencia 

Sanitaria que atraviesa 

el Pais y el mundo.

No se alacanzó la meta 

establecida debido al 

confinamiento y 

restricciones a causa 

del COVID-19 ante  la 

Emergencia Sanitaria 

que atraviesa el Pais y 

el mundo.

Se trabajó  con 621 

Adultos Mayores de 12 

organizaciones del 

Cantón Bolívar. 

Lograr un 

envejecimiento 

positivo y saludable de 

los Adultos Mayores de 

las diferentes 

organizaciones del 

Cantòn Bolívar.

Se atendió a 250 

personas con 

discapacidad tanto del 

sector rural como 

urbano del Cantón 

Bolívar.

Mejorar la calidad de 

vida de las personas 

con discapacidad 

44 niños en situación 

de vulnerabilidad 

fueron atendidos den 

el Centro de Desarrollo 

infantil Manitas 

Traviesas 

Mojarar la calidad de 

Vida de los niños y 

niñas en situación de 

pobreza y extrema 

pobreza de Bolívar.



 28  niños en situación 

de vulnerabilidad 

fueron atendidos den 

el Centro de Desarrollo 

infantil Nuevo 

Amanecer  

Mojarar la clidad de 

Vida de los niños en 

situaciòmn de pobreza 

y extrema pobreza de 

Monte Olivo y San 

Rafael.

150 Adultos Mayores 

fueron atendidos con 

alimentación.

Generar espacios 

activos de promoción, 

encuentro y 

socialización de 

personas adultas 

mayores, que permitan 

la convivencia, 

solidaridad, 

participación y 

relacionamiento entre 

ellos  y el medio social.

Durante el 2020 se 

trabajó con 40 

personas Adultas 

Mayores en sus 

domicilios. 

Visibilización de los 

derechos del Adulto 

Mayor en la sociedad y 

brindar atención 

personalizada en su 

domicilio

En el 2020, se entregó 

1700 raciones 

alimenticias a famiias 

en situación de 

vulnerabilidad.

Contribuir en la 

seguridad alimentaria 

de quienes pertenecen 

a los grupos de 

atención prioritaria y 

vulnerabilidad.

En el 2020 se ha 

realizado el pago 

cumplido de las 7 

cámaras de 

videovigilancia

Brindar seguridad y 

control a toda la 

población donde están 

ubicadas las cámaras 

de videovigilancia

En el 2020, se ha 

realizado la Valoración, 

diagóstico y 

tratamiento médico 

por tipo de atención 

médica ocupacional a 

todos los servidores 

del GADMCB 

Lograr Prevenir, tratar 

y mantener la salud de 

los  servidores del 

GADMCB

Ejecución de 4 talleres 

de capacitación sobre 

salud preventiva.

Lograr que los 

servidores del GADMCB 

tengan conocimientos 

sobre salud preventiva.



En el 2020, se han 

realizado 2 talleres de 

Capacitacion a los 

miembros de las 

brigadas de primeros 

auxiliios y contra 

incendios para casos 

de emergencias.

Los integrantes de las 2 

brigadas se encuentran 

capacitados para una 

respuesta inmediata en 

caso de emergencia.

Atención en 

rehabilitación fisica a  

usiarios internos y 

externos del canton 

Bolívar

Mejorar la salud de los 

usuarios internos y 

externos del cantón 

Bolívar

Se ha ejecutado el 

programa de riesgos 

psicosociales dentro de 

la institucion

Disminuir los riesgos 

psicosociales dentro de 

la institución

Obtencion de la matriz 

de riesgos laborales

Determinar los riesgos 

laborales existentes 

dentro de la intitucion, 

de esta manera  

minimizarlos.

Al finalizar el 2020, se 

ha levantado informes 

técnicos de control y 

seguimiento ambiental 

de la obra pública que 

ejecute la 

municipalidad y 

actividades que causen 

impacto ambiental 

negativo

Gestionar la inversión 

en función de la 

planificación para 

cumplimiento de la 

normativa ambiental.

Al finalizar el 2020, se 

ha ejecutado el Plan de 

Monitoreo de aguas 

residuales y calidad del 

agua potable de las 

parroquias de Los 

Andes, San Vicente de 

Pusir  y San Rafael

Gestionar la inversión 

en función de la 

planificación para 

cumplimiento de la 

normativa ambiental.

Al finalizar el 2020, se 

ha realizado la 

regularización 

ambiental de la obra 

pública que así lo 

solicite la Dirección de 

Obras Públicas del 

GAD Municipal del 

Cantón Bolívar.

Gestionar la inversión 

en función de la 

planificación para 

cumplimiento de la 

normativa ambiental.

Durante el 2020, se ha 

realizado el proceso de 

presupuesto 

participativo 2021, 

mediante asambleas 

parroquiales.

Se ha logrado gestionar 

la inversión en función 

de la planificación 

priorizada mediante 

participación 

ciudadana.

Durante el 2020, se ha 

realizado el proceso de 

presupuesto 

participativo 2021, 

mediante asambleas 

parroquiales.

Se ha logrado gestionar 

la inversión en función 

de la planificación 

priorizada mediante 

participación 

ciudadana.



Se ha llevado con total 

transparencia, 

promoción y difusión, 

incentivando la 

participación 

ciudadana.

Se ha logrado que la 

ciudadanía conozca 

que la inversión se 

realiza en función de la 

planificación priorizada 

mediante participación 

ciudadana.

Se ha logrado 

gestionar ante 

organismos de 

cooperación 

internacional tres 

proyectos para 

beneficio de la 

comunidad 

bolivarense.

Fortalece las alianzas 

estratégicas con 

organismos de 

cooperación

Al finalizar el 2020, se 

habrá realizado 

diaramente la 

compactación de los 

residuos sólidos.

Provisión del servicio 

municipal de manejo 

de desechos sólidos de 

calidad

Al fnalizar el 2020, se 

harealizado 1 

fumigacion por mes 

del relleno sanitario

Provisión del servicio 

municipal de manejo 

de desechos sólidos de 

calidad

Se han realizado en el 

2020, 2 avances de 

chimeneas en el 

relleno sanitario de la 

ciudad de Bolívar

Provisión del servicio 

municipal de manejo 

de desechos sólidos de 

calidad

Se ha logrado ejecutar 

en un 81% la meta 

programada.

Provisión del servicio 

municipal de manejo 

de desechos sólidos de 

calidad

Al finalizar el 2020, se 

han adquirido 10 

tachos los cuales han 

sido implementados 

en sitios de interés.

Provisión del servicio 

municipal de manejo 

de desechos sólidos de 

calidad

Al finalizar el 2020, se 

habrá ejecutado el 

Plan de Monitoreo de 

calidad de aire, gases y 

lixiviados del Relleno 

Sanitario.

Provisión del servicio 

municipal de manejo 

de desechos sólidos de 

calidad

Al finalizar el 2020, se 

realizó la contratación 

de servicios 

profesionales para la 

compactación y 

recubrimiento de los 

desechos sólidos en el 

Relleno sanitario.

Provisión del servicio 

municipal de manejo 

de desechos sólidos de 

calidad

Al finalizar el 2020, se 

entregó a la Unidad de 

Talento Humano el 

requerimiento de 

indumentaria de 

trabajo a 19 

trabajadores de la 

Unidad de Gestión 

Ambiental

Provisión del servicio 

municipal de manejo 

de desechos sólidos de 

calidad



Al finalizar el 2020, se  

entregó equipos de 

protección personal a 

22 funcionarios de la 

Unidad de Gestión 

Ambiental.

Provisión del servicio 

municipal de manejo 

de desechos sólidos de 

calidad

Al finalizar el 2020, se  

realizó la adquisición 

de insumos de 

limpieza una vez/año.

Provisión del servicio 

municipal de manejo 

de desechos sólidos de 

calidad

Al finalizar el 2020, se 

realizó la adquisición 

de kit de herramientas 

una vez/año.

Provisión del servicio 

municipal de manejo 

de desechos sólidos de 

calidad

Se realizó la 

adquisición de gorras 

para sensibilización 

ambiental de manejo 

de desechos 

agroquimicos.

Provisión del servicio 

municipal de manejo 

de desechos sólidos de 

calidad, además de 

lograr que la 

ciudadanía se 

sensibilice sobre e 

cuidado de los recursos 

naturales.

Al finalizar el 2020, se 

fortaleció el proyecto 

de gestion integral de 

envases vacios de 

agroquimicosmediante 

el cumplimiento de la 

fase precontractual 

para la adquisición de 

un vehiculo tipo 

camión con cajon 

adaptado para el 

trasporte y recoleccion 

de desechos 

agroquímicos a nivel 

cantonal.

Provisión del servicio 

municipal de manejo 

de desechos sólidos de 

calidad.

Se ha ampliado 24 

puntos de acopio 

primario para 

almacenamiento 

temporal de envases 

vacios de agroquimicos 

en sistios estratégicos 

de las parroquias del 

cantón.

Provisión del servicio 

municipal de manejo 

de desechos sólidos de 

calidad y 

fortalecimiento del 

proyecto de manejo de 

envases vacíos de 

agroquímicos, de esta 

manera se está manera 

se busca conservar los 

recursos naturales.

Al finalizar el 2020, se 

ha levantado informes 

técnicos de control y 

seguimiento del aseo 

de parques y jardines 

de la ciudad de Bolívar.

Provisión del servicio 

municipal de aseo de 

espacios públicos.



Se realizó una 

adquiscion de insumos 

agricolas para 

matenimiento de 

espacios públicos

Provisión del servicio 

municipal de aseo de 

espacios públicos de 

las parroquias.

Se ha asignado 

personal operativo 

para limpieza de 

espacios públicos de 

las parroquias García 

Moreno, San Vicente 

de Pusir y San Rafael

Provisión del servicio 

municipal de aseo de 

espacios públicos de 

las parroquias.

Se entregó el estudio 

de Riesgos Naturales y 

Antrópicos a las 6 

Parroquias del Cantón.

Dotar de un manual de 

emergencia a las 6 

parroquias del Cantón 

para que puedan poner 

en práctica la gestión 

de riesgos.

En el 2020, para 

mitigar el riesgo de 

contagio del virus 

COVID-19 por 

trasmisión importada 

se instalarón dos arcos 

de desinfección 

vehicular. 

Reducir el riesgo de 

contagio del COVID-19, 

en el cantón Bolívar.

Concientización de la 

población y prevención 

frente al virus COVID-

19

Reducir el riesgo de 

contagio del COVID-19, 

en el cantón Bolívar.

Los Trabajadores 

Municipales cuentan 

con todas las medidas 

de Bioseguridad

Prevención del COVID-

19, de esta manera 

brindar mejor atención 

al usuario y mayor 

seguridad a los 

trabajadores

En el 2020 se logró 

finalizar la 

remodelación de las 

baterias sanitarias de 

la municipalidad

Esta obra contribuye al 

mejoramiento del 

sistema sanitario y 

brindar servicios 

básicos de calidad.

En el 2020, se 

construyó y adecuó 5 

fosas para disposición 

de cadáveres en el 

cementerio de Bolívar 

(emergencia sanitaria).

Se construyó 5 fosas 

para la disposición de 

cadaveres, producto de 

la pandemia Covid-19  

(emergencia sanitaria). 

De esta manera se 

busca reducir el riesgo 

de contagio del COVID-

19, en el cantón 

Bolívar.

En el 2020 se realizó la 

adecuación de un 

centro para 

aislamiento de 

personas  contagiadas 

con COVID-19, 

conforme fue la 

disposición del COE 

Nacional.

Se adecuó un local 

para el aislamiento de 

personas contagiadas 

con Covid 19 para 

prevenir el riesgo de 

contagio en el cantón 

Bolívar.



En el 2020 se logró 

realizar la adecuación 

de las baterias 

sanitarias del Relleno 

Sanitario.

Esta obra contribuye al 

mejoramiento del 

sistema sanitario y 

brindar servicios 

básicos de calidad.

Subsistema de 

Planificación del 

Talento Huamno del 

GADMCB ejecutado

Determinando  los 

requerimientos   de 

talento  humano  de 

manera programada y 

sistemática, 

garantizando  la 

cantidad y  calidad  de 

este recurso,  en 

función   de la 

Planificación 

Estratégica, Plan 

Operativo  Anual  

(POA), Desarrollo  

Organizacional  y carga  

de trabajo de las áreas 

de la institución.

Plan Anual de 

Evaluación de 

Desempeño 2020 

ejecutado

Midiendo y  

estimulando la gestión 

del GAD Municipal del 

Cantón Bolívar, de los 

procesos internos y sus 

servidores mediante la 

fijación de objetivos, 

metas e indicadores 

cuantitativos y 

cualitativos de gestión, 

impulsando la 

consecución de los 

fines y propósitos 

institucionales, el 

desarrollo de los 

servidores públicos y el 

mejoramiento 

continuo de la calidad 

del servicio público. 

Estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional 

por procesos en 

ejecución.

La estructura 

organizacional del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado 

Municipal del Cantón 

Bolívar, está 

encaminada en los 

principios de la Gestión 

por Procesos, 

compatibles con la 

demanda y la 

satisfacción de los 

clientes internos y 

externos.

Un Plan Anual de 

Vacaciones 2020  

ejecutado 

La gestión institucional 

se desarrolla conforme 

a los lineamientos 

establecidos y 

cumpliendo con la 

normativa legal 

vigente.



Un Plan Anual de 

Capacitación 2020  

ejecutado 

Mejorando la 

capacidad institucional 

a través del desarrollo 

continuo en la 

formación 

especializada y 

académica del Talento 

Humano con el fin de 

brindar servicios 

públicos que permitan 

atender las demandas 

de la ciudadanía. 

Se ha logrado la 

construccion 1400 m2 

de adoquinado en la 

calle 9 de octubre, 

cabecera parroquial de 

Los Andes.

Se concluyó  con el 

circuito de adoquinado 

de la calle 9 de 

Octubre, mejorando el 

tránsito y la movilidad.

Se finalizó la 

construcción la 

entrada sur de la 

ciudad de Bolívar

Esta obra contribuye a 

mejorar la movilidad y 

que Bolívar sea una 

ciudad Turística.

En el 2020, se ha 

concuido la 

construcción de 

358.56 m2 de 

adoquinado en la Av. 

Mario Oña de García 

Moreno.

Mejorar la vialidad y la 

imagen de la entrada 

de la parroquia Garcia 

Moreno

La calle Dávila se 

mejoró en su totalidad, 

empleando 1626,61 

m2 de adoquinado.

Al haber concluido con 

el adoquinado total de 

la calle Dávila, se 

mejora la movilidad en 

el sector, que conduce 

al centro de salud de 

Bolívar.

Se ha logrado la meta 

de construir 620 m2 

de adoquinado en la 

comunidad La Posta.

Se mejoró la movilidad, 

mediante el 

mejoramiento de la via 

de acceso a la 

comunidad de la Posta

En la comunidad Las 

Lajas se realizó la 

construcción de las 

baterias sanitarias.

Se ha mejorado la 

situación sanitaria de 

la comunidad Las Lajas

En la comunidad El 

Tambo, al finalizar el 

2020 se ha culminado 

con el adquinado.

Se mejoró la via de 

acceso al Subcentro de 

salud de la  comunidad 

El Tambo.



Al finalizar el 2020, 

con la ejecución de 

706.55 m2 de 

adoquinado de la calle 

Bolívar se logró 

culminar la 

intervención en esta 

calle.

Se terminó de 

adoquinar la calle 

Bolívar mejorando de 

esta manera la 

movilidad en esta 

parroquia.

En la Av. Mantilla de la 

ciudad de Bolívar, se 

logró cumplir con el 

objetivo planificado de 

colocar 738,11 me2 de 

adoquín decorativo en 

las aceras

Esta obra esta 

contribuyendo a la 

regeneración urbana 

de la ciudad de Bolívar

Se logró la meta de 

construir 623.41 m2 

de adquinado en la 

comunidad de San 

Francisco de Villacís

Se ha logrado mejorar 

la vialidad y movilidad 

de las personas en este 

sector.

Se ha logrado la meta 

de construir 417.78 

m2 de adoquinado de 

la calle Ayacucho

Se mejoró uno de los 

accesos a la parroquia 

de García Moreno, 

mejorando 

visiblemente a 

movilidad en el sector.

Se ha logrado la meta 

de construír 1225 

metros de bordillos en 

la Parroquia de San 

Vicente de Pusir

Contribuye al 

mejoramiento vial en 

la parroquia San 

Vicente de Pusir.

Se logró la meta de 

construcción de  

572.42 m2 de adoquin 

ornamental.

Esta obra mejora la 

movilidad, además el 

ornato del ingreso a la 

cabecera parroquial de 

San Rafael.






