
OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

PROGAMA OBJETIVO ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES INDICADOR FUENTES DE VERIFICACION PARTIDA DENOMINACION MONTO TOTAL E F M A M J J A S O N D RESPONSABLES

   Liderar procesos de 

gestión municipal 

participativo, 

implementando 

programas y 

proyectos para 

cumplir el plan de 

Gobierno 2014-2019

Implementar un modelo de 

gestión municipal participativo, 

Al finalizar el 2018, se ha 

cumplido con el 100% de la 

planificación, logrando 

liderar todos los procesos 

de gestión Administrativa, 

se cumplió con la 

expectativa que consta en 

el plan de gobierno, se ha 

fortalecido la 

Informes Técnicos, Planes de salida, 

facturas, Ingresos a bodegas, 

cronogramas de trabajo, Informe de 

comisiones, videos, folletos, pagina 

WEB, Actas de entrega recepción, 

contratos, ingresos al IESS, PAC-2017

772.922                

Alcalde, Director 

Administrativo, Jefe de 

Talento Humano, 

Procurador Sindico, 

Secretario General

121 

ADMINISTRACIO

N FINANCIERA

Fortalecimiento de 

la Gestión 

Administrativa 

Financiera, para 

garantizar el 

funcionamiento de  

la Institución  

logrando un 

mejoramiento 

continuo, que 

permita optimizar 

todos los procesos 

del GAD Municipal

Dirigir el sistema integrado 

Administrativo y Financiero, así 

como los subsistemas de 

presupuesto, Rentas, Tesorería y 

Contabilidad, Dirigir y orientar las 

políticas Institucionales al logro 

de los resultados que garanticen  

optima Gestión Financiera, 

Asesorar a los niveles legislativos 

y ejecutivo del GAD. Municipal, 

Emitir certificaciones 

presupuestarias, Supervisión y 

monitoreo del sistema 

informático contable, y sistemas 

de control interno

Al finalizar el 2018, se ha 

cumplido con el 100% de la 

planificación, logrando 

liderar todos los procesos 

de gestión Administrativa y 

Financiera, se ha atendido 

el 100% de los 

requerimientos de 

certificaciones 

presupuestarias, se a 

recupera el 20% de cartera 

vencida

Informes Técnicos, Planes de salida, 

facturas, Ingresos a bodegas, 

cronogramas de trabajo, Informe de 

comisiones, Actas de entrega 

recepción, Estados financieros, 

reportes e informes presentados, 

Certificaciones presupuestarias 

emitidas, Registro de firmas de 

participantes, fotografías, PAC-2017

192.013                

Alcalde, Director 

Financiero, Jefe de 

Talento Humano, 

Procurador Sindico

131 JUSTICIA, 

POLICIA, 

VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD

Fortalecimiento de 

la seguridad 

ciudadana, para una 

convivencia que 

garantice la 

integridad física y 

social, generando 

mayor paz 

ciudadana y 

mejoramiento de 

los servicios 

públicos

Implementar el sistema de 

seguridad ciudadana, haciendo 

alianzas estratégicas con los 

estamentos estatales, así como 

con la participación de la 

ciudadanía, determinar y diseñar 

conjuntamente con la ciudadanía 

y las comunidades  las estrategias, 

que permita brindar la seguridad 

ciudadana. 

Al finalizar el 2018, se ha 

cumplido con el 100% de la 

planificación, logrando 

liderar todos los procesos 

de fortalecimiento de la 

seguridad ciudadana, así 

también se ha garantizado 

la integridad de los bienes 

públicos y del GAD 

Municipal

Informes Técnicos, Planes de salida, 

facturas, Ingresos a bodegas, 

cronogramas de trabajo, Informe de 

comisiones, Actas de entrega 

recepción, Estados financieros, 

reportes e informes presentados, 

Certificaciones presupuestarias 

emitidas, Registro de firmas de 

participantes, fotografías, PAC-2017

149.333                

Alcalde, Procurador 

Sindico, Comisario 

Municipal.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
APROBADO POR: CONCEJO MUNICIPAL

Planificar, programar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades municipales tendientes a impulsar el desarrollo físico y económico del cantón , sus áreas urbanas y rurales en la medida de sus posibilidades

1.       Propender la creación de un sistema equitativo de bienestar de los ciudadanos  a través del GAD. Municipal;  2. 

Ejecutar obras de infraestructura en beneficio de la colectividad especialmente de las relacionadas con la dotación de un  

sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Mejoramiento Vial Urbano, Regeneración Urbana, Construcción y Mantenimiento 

de calles, plazas, avenidas y demás espacios públicos;  3. Coordinar por medio de convenios nacionales o internacionales  

de acuerdo a las necesidades; la entrega de servicios básicos; sustentados en estudios realistas del medio geográfico;  4. 

Establecer los requerimientos suficientes para el cumplimiento de los fines institucionales.

GASTO ANUAL (USD)

CRONOGRAMA
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OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

PROGAMA OBJETIVO ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES INDICADOR FUENTES DE VERIFICACION PARTIDA DENOMINACION MONTO TOTAL E F M A M J J A S O N D RESPONSABLES

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
APROBADO POR: CONCEJO MUNICIPAL

Planificar, programar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades municipales tendientes a impulsar el desarrollo físico y económico del cantón , sus áreas urbanas y rurales en la medida de sus posibilidades

1.       Propender la creación de un sistema equitativo de bienestar de los ciudadanos  a través del GAD. Municipal;  2. 

Ejecutar obras de infraestructura en beneficio de la colectividad especialmente de las relacionadas con la dotación de un  

sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Mejoramiento Vial Urbano, Regeneración Urbana, Construcción y Mantenimiento 

de calles, plazas, avenidas y demás espacios públicos;  3. Coordinar por medio de convenios nacionales o internacionales  

de acuerdo a las necesidades; la entrega de servicios básicos; sustentados en estudios realistas del medio geográfico;  4. 

Establecer los requerimientos suficientes para el cumplimiento de los fines institucionales.

GASTO ANUAL (USD)

CRONOGRAMA

251 

COORDINACION 

DE ACCION 

SOCIAL

Promover y 

contribuir al 

desarrollo humano 

y social para el 

mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

población del 

cantón,  

considerando las 

normas, 

regulaciones 

vigentes y los 

recursos disponibles 

en un marco de 

igualdad, libertad.

Impulsar acciones a favor de la 

atención integral de los grupos 

humanos más vulnerables 

(discapacitados, adulto mayores, 

niños, jóvenes de bajo recursos, 

ente otros). Definir políticas y 

estrategias de desarrollo social y 

educativo de carácter especial y/o 

complementado a la acción social. 

Planificar acciones, programas y 

proyectos debidamente 

sustentados, e integrarlos al Plan 

de Acción Municipal. Gestionar, 

ejecutar y evaluar convenios y 

proyectos en el ámbito social 

Al finalizar el 2018, se ha 

cumplido con el 100% de la 

planificación, logrando 

liderar todos los programas 

y proyectos de carácter 

social, 70% de los niños y 

niñas del cantón se 

benefician de útiles 

escolares. el 50% de las 

familias de escasos 

recursos económicos han 

sido atendidos con ayudas 

sociales, se ha 

implementado la farmacia 

popular

Informes Técnicos, Convenios, Planes 

de salida, facturas, Ingresos a 

bodegas, cronogramas de trabajo, 

Informe de comisiones, Actas de 

entrega recepción, reportes e 

informes presentados, Contratos, 

Registro de firmas de participantes, 

fotografías, Facturas, PAC-2017 462.962                

Alcalde, Director de 

DGSTA.

252 EDUACION 

CULTURA Y 

DEPORTE

Contribuir de forma 

sostenible al 

desarrollo social, 

preferentemente 

con los sectores que 

se encuentran en 

situaciones de 

riesgos mediante el 

proceso de 

fortalecimiento, 

autonomía y 

desarrollo local, con 

un enfoque 

incluyente, en 

unidad de objetivos 

y acciones con  la 

ciudadanía 

haciendo alianzas 

Formular, administrar y evaluar, 

programas y proyectos de 

carácter social, deportivo y 

educativos. Incorporar una mayor 

participación comunitaria en 

todos los programas deportivos, 

educativos y culturales. 

Fortalecer, equipar, sistematizar y 

desarrollar nuevos modelos de 

atención pedagógica social en los 

servicios municipales educativos 

existentes. Adecuar todo el marco 

jurídico para la creación de los 

grupos de danzas y demás. 

Incursionar en la organización de 

los diferentes grupos deportivos. 

Mejoramiento de la 

infraestructura deportiva.

Al finalizar el 2018, se ha 

cumplido con el 100% de la 

planificación, logrando 

liderar todos los programas 

y proyectos de carácter 

social, deportivo y 

educativos, 70% de los 

grupos deportivos gozan de 

personería jurídica y se a 

creado la liga deportiva. 

80% de las comunidades 

gozan de implementos 

deportivos acorde a sus 

necesidades. el 70% de la 

infraestructura deportiva se 

ha mejorado, el 100% de 

los niños que integran la 

escuela de futbol, goza de 

Informes Técnicos, Convenios, Planes 

de salida, facturas, Ingresos a 

bodegas, cronogramas de trabajo, 

Informe de comisiones, Actas de 

entrega recepción, reportes e 

informes presentados, Contratos, 

Registro de firmas de participantes, 

fotografías, Facturas. PAC-2017

207.667                

Alcalde, Director de 

DGSTA.
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OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

PROGAMA OBJETIVO ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES INDICADOR FUENTES DE VERIFICACION PARTIDA DENOMINACION MONTO TOTAL E F M A M J J A S O N D RESPONSABLES

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
APROBADO POR: CONCEJO MUNICIPAL

Planificar, programar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades municipales tendientes a impulsar el desarrollo físico y económico del cantón , sus áreas urbanas y rurales en la medida de sus posibilidades

1.       Propender la creación de un sistema equitativo de bienestar de los ciudadanos  a través del GAD. Municipal;  2. 

Ejecutar obras de infraestructura en beneficio de la colectividad especialmente de las relacionadas con la dotación de un  

sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Mejoramiento Vial Urbano, Regeneración Urbana, Construcción y Mantenimiento 

de calles, plazas, avenidas y demás espacios públicos;  3. Coordinar por medio de convenios nacionales o internacionales  

de acuerdo a las necesidades; la entrega de servicios básicos; sustentados en estudios realistas del medio geográfico;  4. 

Establecer los requerimientos suficientes para el cumplimiento de los fines institucionales.

GASTO ANUAL (USD)

CRONOGRAMA

253 AMBIENTE, 

TURISMO Y 

DESARROLLO

Fomento 

productivo, turístico 

cantonal, para 

lograr un desarrollo 

sustentable 

Formular, administrar y evaluar, 

programas y proyectos que 

aseguren el desarrollo 

sustentable, posesionando a 

Tiwintza como un destino 

ecológico y turístico.

Al finalizar el 201, se ha 

cumplido con el 100% de la 

planificación, logrando 

liderar todos los programas 

y proyectos productivos y 

turísticos, al menos el 60% 

de los productores 

ganaderos han mejorado la 

genética ganadera, Se ha 

firmado convenio de 

cooperacion 

interinstitucional con el 

CIBE de la Espol, para 

temas de bioneles para los 

Informes Técnicos, Planes de salida, 

facturas, Ingresos a bodegas, 

cronogramas de trabajo, Informe de 

comisiones, Actas de entrega 

recepción, Estados financieros, 

reportes e informes presentados, 

Contratos, Registro de firmas de 

participantes, fotografías, PAC-2017
400.460                

Alcalde, Director de 

DGSTA.
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OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

PROGAMA OBJETIVO ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES INDICADOR FUENTES DE VERIFICACION PARTIDA DENOMINACION MONTO TOTAL E F M A M J J A S O N D RESPONSABLES

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
APROBADO POR: CONCEJO MUNICIPAL

Planificar, programar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades municipales tendientes a impulsar el desarrollo físico y económico del cantón , sus áreas urbanas y rurales en la medida de sus posibilidades

1.       Propender la creación de un sistema equitativo de bienestar de los ciudadanos  a través del GAD. Municipal;  2. 

Ejecutar obras de infraestructura en beneficio de la colectividad especialmente de las relacionadas con la dotación de un  

sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Mejoramiento Vial Urbano, Regeneración Urbana, Construcción y Mantenimiento 

de calles, plazas, avenidas y demás espacios públicos;  3. Coordinar por medio de convenios nacionales o internacionales  

de acuerdo a las necesidades; la entrega de servicios básicos; sustentados en estudios realistas del medio geográfico;  4. 

Establecer los requerimientos suficientes para el cumplimiento de los fines institucionales.

GASTO ANUAL (USD)

CRONOGRAMA

311 

PLANFICACION 

URBANA Y 

RURAL

Fortalecer el 

Sistema Integrado 

de Gestión (SIG), 

para el logro de los 

Objetivos 

Institucionales con 

estricto apego al 

PDOT y POA.,  Asi 

como establecer un 

modelo de 

asentamientos 

humanos 

policentricos, 

equitativos que 

posibilite la 

cohesión y la 

integración social y 

territorial a traves 

de la dotación de 

una red de servicios, 

densificación de las 

areas urbanas 

garantizando el 

acceso a la vivienda 

para mejorar la 

calidad de vida 

Elaboración del Planes de 

Ordenamiento Territorial; 

Legalización de asentamientos 

Humanos Concentrados de interés 

social ; Actualización de la 

legislación Municipal, 

Ordenanzas, Reglamentos; 

Contratar el plan de movilidad ; 

Implementar de señalización vial; 

Socializaciones, asambleas y 

publicaciones; señalización vial, 

asambleas, socializaciones, 

campañas de uso del cinturón de 

seguridad;  Adquisición de 

mobiliario, equipos para la 

unidad.; Elaboración de los 

Estudios; Elaboración de los 

diseños arquitectónicos y 

Contratación de los Estudios 

Complementarios; diseño de un 

plan de reciclaje y socializaciones 

a los diferentes actores sociales; 

capacitaciones; Adquisición de 

productos para asambleas de 

sociabilización; Vestimenta de 

protección para salidas de campo 

(botas - salvavidas - chalecos - 

linternas); Adquisición de 

Material de Oficina papel - esferos 

- cuadernos - etc.; Adquisición de 

Al finalizar el 2018, se ha 

cumplido con el 100% de la 

planificación, logrando 

liderar todo el SIG., se ha 

atendido el 80% de los 

pedidos de las 

comunidades. El GAD 

Municipal cuenta con un 

Bco. de proyectos que 

permitirá Gestionar con 

organismos multilaterales 

los recursos necesarios a fin 

de hacer realizada todos los 

proyectos para lograr  

elevar el nivel de vida de 

los habitantes de Tiwintza. 

El 12.5% de los 

asentamientos humnaos 

cuentan con un plan de 

Ordenamiento Territorial. 

El 12.5% del suelo urbano y 

expancion urbana se 

encuentra legalizado.  Se 

ha implemntado el 100% de 

la UMTTTSV. se ha 

actualizado las ordenanzas 

municipales. Se cuenta con 

el 50% de las vias de 

Santiago señalizadas. Se 

tiene el 100% de las vias de 

Informes Técnicos, Convenios, Planes 

de salida, facturas, Ingresos a 

bodegas, cronogramas de trabajo, 

Informe de comisiones, Actas de 

entrega recepción, Estados 

financieros, reportes e informes 

presentados, Contratos, Registro de 

firmas de participantes, fotografías, 

PAC 2017, Certificaciones 

presupuestarias

648.207                

Alcalde, Director  de 

Planificación, 

Responsable UMTTTSV
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OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

PROGAMA OBJETIVO ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES INDICADOR FUENTES DE VERIFICACION PARTIDA DENOMINACION MONTO TOTAL E F M A M J J A S O N D RESPONSABLES

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
APROBADO POR: CONCEJO MUNICIPAL

Planificar, programar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades municipales tendientes a impulsar el desarrollo físico y económico del cantón , sus áreas urbanas y rurales en la medida de sus posibilidades

1.       Propender la creación de un sistema equitativo de bienestar de los ciudadanos  a través del GAD. Municipal;  2. 

Ejecutar obras de infraestructura en beneficio de la colectividad especialmente de las relacionadas con la dotación de un  

sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Mejoramiento Vial Urbano, Regeneración Urbana, Construcción y Mantenimiento 

de calles, plazas, avenidas y demás espacios públicos;  3. Coordinar por medio de convenios nacionales o internacionales  

de acuerdo a las necesidades; la entrega de servicios básicos; sustentados en estudios realistas del medio geográfico;  4. 

Establecer los requerimientos suficientes para el cumplimiento de los fines institucionales.

GASTO ANUAL (USD)

CRONOGRAMA

361 SERVICIOS 

BASICO E 

INFRAESTRUCTU

RA

Contribuir a que los 

habitantes de 

Santiago y Todas  

las comunidades 

superen el 

aislamiento y 

dispongan de bienes 

y servicios básicos, 

mediante la 

construcción de 

obras de 

infraestructura 

básica de calidad, 

en materia de 

comunicación 

terrestre, 

electrificación, agua 

potable y 

saneamiento.

Administrar y evaluar, Planes y 

proyectos que aseguren bajar las 

necesidades básicas insatisfechas. 

Construcción, mantenimiento de  

Sistemas de Agua Potable para 

Santiago y la comunidades 

rurales. Construcción de Sistemas 

mulpibles de agua potable que 

beneficien a varias comunidades. 

Construcción de soluciones 

básicas sanitarias. Mantenimiento 

de la infraestructura educativa, 

social instaladas en las 

comunidades. en estricto apego al 

Presupuesto participativo. 

Mantenimiento de la red vial 

rural.

Al finalizar el 2018, se ha 

cumplido con el 100% de la 

planificación, logrando 

liderar todo la construcción 

y mantenimiento de la obra 

básica. Se ha atendido el 

80% de los pedidos de las 

comunidades. Se mantiene 

operativo el 90% de la 

maquinaria municipal. se 

da cobertura de agua 

potable al 100 % de los 

habitantes de Santiago y 

90% a San José de Morona., 

Se a fiscalizado el 100% de 

la obra de infraestructura 

básica

Informes Técnicos, Convenios, Planes 

de salida, facturas, Ingresos a 

bodegas, cronogramas de trabajo, 

Informe de comisiones, Actas de 

entrega recepción, Provisional y 

Definitivas, reportes e informes 

presentados, Contratos, Registro de 

firmas de participantes, fotografías, 

PAC 2017, Certificaciones 

presupuestarias
1.665.804             

Alcalde, Director de 

Obras Publicas

362 

MANTENIMIENT

O VIAL

Garantizar el uso 

confortable y seguro 

de la red vial de 

Tiwintza, y 

resguardar el 

patrimonio vial 

existente, que 

permita 

efectivamente 

materializar los 

beneficios 

socioeconómicos, 

de la población al 

contar con la 

infraestructura vial 

Administrar y evaluar,  proyectos 

que aseguren el uso confortable y 

seguro de la red vial de Tiwintza, 

Facilitar el transporte de carga y 

personas por toda la red vial. 

Mantenimiento Vehicular y de 

equipo caminero, levantamiento 

topográfico de perfiles de 

construcción, apertura y 

ampliación de red vial cantonal. 

Mantenimiento permanente de 

stock de materiales.

Al finalizar el 2018, se ha 

cumplido con el 100% de la 

planificación, logrando 

liderar todo la construcción 

y mantenimiento de la red 

vial de Tiwintza. Se ha 

adoquinado el 70% de la 

ciudad de Santiago. Se ha 

atendido el 80% de los 

pedidos de las 

comunidades. Se mantiene 

operativo el 90% de la 

maquinaria municipal. Se 

ha mantenido el Stock de 

materiales en los niveles 

Informes Técnicos, Convenios, Planes 

de salida, facturas, Ingresos a 

bodegas, cronogramas de trabajo, 

Informe de comisiones, Actas de 

entrega recepción, Provisional y 

Definitivas, reportes e informes 

presentados, Contratos, Registro de 

firmas de participantes, fotografías, 

PAC 2018, Certificaciones 

presupuestarias

1.168.492             

Alcalde, Director de 

Obras Publicas

511 SERVICIOS 

INCLASIFICADOS

Cumplir 

puntualmente con 

los compromisos 

crediticios con el 

BEDE

Pagos puntuales, y seguimiento 

de las obligaciones con el BEDE

Al finalizar el 2018, se ha 

cumplido con el 100%  con 

la planificación de pagos 

tanto de capital como de 

intereses al BEDE, 

mantenemos una buena 

Informes Técnicos, Convenios, N/D. 

bancarias. informe de calificaciones 

de créditos, Certificados de 

cumplimiento
170.414                

Director Financiero
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OBJETIVO 

INSTITUCIONAL

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS

PROGAMA OBJETIVO ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES INDICADOR FUENTES DE VERIFICACION PARTIDA DENOMINACION MONTO TOTAL E F M A M J J A S O N D RESPONSABLES

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TIWINTZA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
APROBADO POR: CONCEJO MUNICIPAL

Planificar, programar, coordinar, ejecutar y evaluar las actividades municipales tendientes a impulsar el desarrollo físico y económico del cantón , sus áreas urbanas y rurales en la medida de sus posibilidades

1.       Propender la creación de un sistema equitativo de bienestar de los ciudadanos  a través del GAD. Municipal;  2. 

Ejecutar obras de infraestructura en beneficio de la colectividad especialmente de las relacionadas con la dotación de un  

sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Mejoramiento Vial Urbano, Regeneración Urbana, Construcción y Mantenimiento 

de calles, plazas, avenidas y demás espacios públicos;  3. Coordinar por medio de convenios nacionales o internacionales  

de acuerdo a las necesidades; la entrega de servicios básicos; sustentados en estudios realistas del medio geográfico;  4. 

Establecer los requerimientos suficientes para el cumplimiento de los fines institucionales.

GASTO ANUAL (USD)

CRONOGRAMA

TOTAL : ……………………………  USD. 5.838.003             
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