
POA INSTITUCIONAL 2015

Propios Externos 1er 2do 3er

Adquisicion de terrenos para la cancha
de usos multiples El Solferino x x x $ 10,000.00

Adquisicion de terrenos para cancha de
usos multiples en el Barrio San Jose x x x $ 10,000.00

Adecuacion de la canchas de usos
multiples en el Barrio La Calera x x x $ 25,000.00

Acceso y mejoramiento de la Cancha en
el Barrio Norte x x x $ 50,000.00

Adecuacion del Estadio y Pista Atletica
del Estadio en el Barrio Paja Blanca Sur x x x $ 10,000.00

Adecuaciones en el Complejo Deportivo
el Camping x x x $ 100,000.00

Adecuacionen del Estadio Jose Maria
Landazuri x x x $ 30,000.00 $ 356,000.00

Readecuacion del Coliseo de la
parroquia de La Mariscal x x x $ 20,000.00

Construccion de canchas de usos
multiples en Solferino x x x $ 20,000.00

Construccion de Cancha Sintetica en la
parroquia La Mariscal Sucre x x x $ 35,000.00

Construccion del Estadio en el Barrio El
Rosal x x x $ 5,000.00

Construccion de la cancha de usos
multiples en el Barrio San Jose x x x $ 10,000.00

Construccion de baterias sanitarias en
las canchas de San Pedro del Redondel x x x $ 6,000.00

Construccion de canchas de usos
multiples el Barrio Picuales x x x $ 25,000.00

Construccion del Centro de
Capacitacion en Barrio Aliso x x x $ 15,000.00

Construccion del Centro de
Capacitacion en la Urbanizacion El Valle x x x $ 15,000.00

Mantenimiento y mejoramiento de vias
en el Barrio Juan Bautista x x x $ 5,000.00

Adoquinado Guananguicho Norte y
Rosal x x x $ 10,000.00

Construccion de Adoquinado en la
parroquia Mariscal Sucre x x x $ 30,000.00

Construccion de Adoquinados en la
Urbanizacion El Valle x x x $ 10,000.00

Construccion de Adoquinados y
Bordillos y Parque Infantil en la
Cooperativa San Francisco

x x x $ 20,000.00

Adoquinado de la Calle Villacis Eloy
Alfaro x x x $ 100,000.00

Adoquinado de la calle 9 de Octubre y
10 de Agosto del Barrio Paja Blanca
Norte

x x x $ 15,000.00

Fomentar la actividad física y
deportiva entre los habitantes del

canton San Pedro de Huaca

Fomentar el desarrollo de las comunidades a través de la utilización y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los procesos educativos, productivos y culturales de las comunidades del canton.

MEDIO

INFRAESTRUCTURA FISICA

MANTENIMIENTO VIAL

BAJO

Creacion  de espacios comunitarios para
el fomento del dialogo y la concertacion

GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE HUACA

PRIORIDAD VALOR ESTIMADOSECTOR OBJETIVO PLAN, PROGRAMA O PROYECTO REQUERIMIENTO
RECURSOS DE

FINANCIAMIENTO
CRONOGRAMA EJECUCIÓN

CUATRIMESTRALACTIVIDADES

VISION INSTITUCIONAL: “El Cantón San Pedro de Huaca al año 2024, conservará sus cuencas y cauces hídricos   mediante un uso sustentable de sus recursos naturales. Habrá implementado eficientemente un plan de uso y ocupación del suelo en concordancia con la conservación de su patrimonio cultural y natural. Contará con una producción
agropecuaria rentable, con mecanismos ambiental y socialmente responsables.  Se encontrará en una fase sostenida de recuperación de  la  cobertura  vegetal  originaria.  El  Cantón  habrá  incorporado  nuevas tecnologías a su matriz productiva y energética, con investigaciones con aportes de profesionales del territorio. Sus centros urbanos

contarán con una regulación adecuada y brindarán a sus habitantes   servicios e infraestructura de modo eficiente.   Estos estarán conectados a través de una vialidad adecuada, como también por tecnologías de la comunicación”.

MISION INSTITUCIONAL: El Gobierno Municipal de San Pedro de Huaca es una Institución Autónoma y Descentralizada que genera, orienta y norma planificadamente el desarrollo Cantonal Urbano y Rural, dotando de obras de infraestructura y equipamiento básicos con aporte de la comunidad, ofertando servicios de calidad para elevar el nivel
de vida de su población con equidad social. En un marco de trasparencia potencia los recursos humanos, económicos y naturales mediante la gestión financiera nacional e internacional y asume con responsabilidad el proceso de descentralización, propicia alianza de mancomunidad para lograr el desarrollo local.

Mantenimiento y Mejoramiento de ViasPromover la construcción, el mejoramiento, la rehabilitación, conservación, mantenimiento, pavimentación y seguridad vial urbana del canton San Pedro de Huaca

ALTO

Fomento y Apoyo al Deporte

MONTON TOTAL DEL SECTOR

$ 30,000,00

$ 190.000,00



Regeneracion Urbana Calle 8 de
diciembre hasta la Gonzalez Suarez
hasta la Felix Lopez

x x x $ 200,000.00

Regeneracion del Centro Urbano
Continuacion de la calle 8 de diciembre
Juan Montalvo y Garcia Moreno

x x x $ 500,000.00

Mantenimiento en Alcantarillado
x x x $ 1,300,000.00

Construccion de baterias sanitarias en
el Barrio Cuaspud x X X $ 50,000.00

Construccion de unidades basicas
Sanitarias en el Barrio Pispud x X X $ 10,000.00

Construccion de Alcantarillado calle 10
de Agosto y Hector Utreras x X X $ 10,000.00

Culminacion de Alcantarillado en el
Barrio Yamba x X X $ 10,000.00

Mantenimiento de parques y jardines
x x x x $ 10,000.00

Cerramiento del parque Infantil en la
Urbanizacion Las Palmas x x $ 10,000.00

Materiales de aseo
x x x x $ 3,000.00

Compra de plantas
x x x x $ 1,000.00

Compra de Semovientes
x x $ 30,000.00

Compra de herramientas
x x $ 3,000.00

Adquisicion de accesorios e insumos
químicos y orgánicos x x x x $ 15,000.00

Suministros para actividades
agropecuaria pesca y caza x x x x $ 5.000,00

Nutricion y atencion a los Adultos
Mayores del Canton San Pedro de
Huaca

x x x x $ 21,800.00

Servicios de alimentacion
x x x x $ 23,000.00

ALTO
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores con recursos económicos bajosVivienda de Interes Social Adquisicion de Terrenos

x x x $ 100,000.00 $ 100,000.00

Espectaculos Culturales y Sociales
x x $ 24,000.00

Edicion impresion reproduccion y
publicaciones x x x x $ 5,000.00 $ 34,000,00

Publicidad y propaganda en medios de
comunicacion masiva x x x x $ 5,000.00

Revision de tuberias de agua potable y
cerramiento en la Unidad Educativa
Santa Marianita de Jesus

x x x $ 5,000.00 $ 20,000,00

Revision de tuberias de agua potable en
la Unidad Educativa 10 de Agosto x x x $ 5,000.00

Construccion de Graderio y Acceso
lateral de la Unidad Educativa M
Velasco

x x x $ 10,000.00

Consultoria Asesoria e Investigacion
Especializada Actualizacion Catastral x x x $ 70,000.00

Servicios de Capacitacion
x x x x $ 7,500.00

Suministros para la defensa y seguridad
publica x x $ 1,000.00

Materiales de Aseo
x x x x $ 5,000.00

Materiales de Oficina
x x x x $ 1,500.00

Vestuario Lenceria y Prendas de
proteccion x x x x $ 4,390.00

Servicios de Capacitacion
x x x x $ 4,500.00

Contribuir al mejoramiento de calidad de vida de los pequeños y medianos productores del cantón San Pedro de Huaca, mediante el desarrollo agropecuario

Garantizar las condiciones de
privacidad y confort de los

habitantes del canton San Pedro
de Huaca

Mejorar  la calidad de vida de los
habitantes del canton San Pedro

de Huaca a traves de la
construccion de sistemas de

alcantarillado y construccion de
baterias sanitarias.

SERVICIOS BASICOS

ALTO

Mantenimiento, Aseo y Mejoras de
Infraestructura Municipal

Crear condiciones que favorezcan el desarrollo de las actividades institucionales.

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPALBAJO

Consultorias y Capacitacion

MANTENIMIENTO VIAL

GRUPOS PRIORITARIOS

Proporcionar ala institucion los fundamentos, metodologías, herramientas y apoyo profesional especializado, soluciones orientadas al logro de un desarrollo integrado y armónico de las funciones organizacionales involucradas.

PROYECTOS

Fomento Y Desarrollo CulturalFomentar las expresiones de
cultura y recreación por medio de

los diferentes eventos
programados.CULTURA

FOMENTO PRODUCTIVO

PARQUES Y JARDINESBAJO

Regeneracion UrbanaMejorar la competitividad e
integración del Canton en el
ámbito regional, nacional e

internacional.

ALTO

ALTO

MEDIO

Apoyo a Instituciones Educativasfortalecimiento de los programas
orientados a garantizar la

permanencia y reducir la deserción
estudiantilSERVICIOS BASICOSALTO

MEDIO

Atencion a Grupos PrioritariosContribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los adultos mayores del cantón San Pedro de Huaca a través del suministro de un complemento alimentario.

ALTO

Ornato y embellecimiento del canton

Fomento Productivo

Servicio Basicos y Alcantarillado

$ 700,000,00

$ 1.380.000,00

$ 24,000,00

$ 53.000,00

$ 44.800,00

$ 77,500.00

$ 38,090,00



Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos x x x $ 10,500.00

Mobiliario
x x x $ 11,200.00

ALTO FINANCIERO
Precautelar dinero, mercancías u otras propiedades, pertenecientes a la municipalidad.Seguro Seguro de Fidelidad de los

empleados
Adquisicion de Seguros

x x $ 14,000.00 $ 14,000.00

Vehiculos
x x $ 36,000.00

Maquinaria y Equipos
x x $ 5,000.00

Gasolina Diesel Lubricantes
x x x x $ 40,000.00

Vestuario Lenceria y Prendas de
proteccion x x x x $ 6,290.00

Partes y repuestos
x x x x $ 60,000.00

Mantenimiento de obras de
infraestructura en el canton x x x x $ 40,000.00

Mantenimiento en agua potable
x x x x $ 1,163,000.0000

Alumbrado Publico en el Canton
x x x $ 40,000.00

Insumos bienes materiales y
suministros para la construccion x x x $ 25,000.00

Conformacion de la Asamblea de
Unidad Cantonal San Pedro de Huaca x x x x

Capacitacion a Lideres Sectoriales
x x x x

Procesos de Desarrollo Integral
x x x x

Proceso de Legalizacion de Barrios del
canton x x x x

Vehiculos
x x x x $ 40,000,00

Maquinaria y Equipo
x x x x $ 1,000,00

Transporte de personal
x x x $ 9,600,00

Matriz Elaborada por Direcciòn de Planificaciòn Estratègica, Participaciòn Ciudadana y Gestiòn de Proyectos.

ALTO

Generar en la ciudadanía un
conocimiento sobre los mecanismos de
participación ciudadana a nivel local y

las oportunidades de poder
apropiárselos

Fortalecimiento de la participación
ciudadana a nivel local

Participacion Ciudadana

Mantenimiento, Aseo y Mejoras de
Infraestructura Municipal

Crear condiciones que favorezcan el desarrollo de las actividades institucionales.

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA MUNICIPALBAJO

ALTO

Mantenimiento de obras de
infraestructura en el canton

Adquisicion, Mantenimiento de
Maquinaria y Vehiculos

Incrementar la vida útil de los equipos

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOSBAJO

Optimizar la disponibilidad de equipos e instalaciones del canton San Pedro de Huaca.

INFRAESTRUCTURA FISICA

Presupuesto Total

BAJO
MANTENIMIENTO DE

MAQUINARIA Y
VEHICULOS

Maximizar y aprovechar los
recursos disponibles en la

municipalidad

Aprovechamiento de los recursos
Municipales.

$ 4.557.280,00

$ 38,090,00

$ 147.290,00

$ 1.268.000,00

$ 30,000,00

$ 50.600,00

$ 4.557.280,00

$ 30,000,00



Terrenos
adquiridos, planos
para la construccionTerrenos adquiridos

Canchas aptas para
la practica
edportivaCanchas aptas para
la practica
edportivaPista atletica idonea
para la practica
deportivaDiseño del
Complejo Deportivo
Estadio apto para la
practica deportiva
Coliseo terminado

Canchas instaladas
en el barrio
SolferinoCancha sintetita en
funcionamiento
Planos y diseño del
Estadio
Dieño de las
canchas
Espacio deportivo
con baterias
sanitarias,Diseño de las
canchas

GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE HUACA

OBSERVACIÓNRESULTADO ESPERADO
MEDIOS DE

VERFICACIÓN
INDICADOR DE

GESTION
RESPONSABLE

VISION INSTITUCIONAL: “El Cantón San Pedro de Huaca al año 2024, conservará sus cuencas y cauces hídricos   mediante un uso sustentable de sus recursos naturales. Habrá implementado eficientemente un plan de uso y ocupación del suelo en concordancia con la conservación de su patrimonio cultural y natural. Contará con una producción
agropecuaria rentable, con mecanismos ambiental y socialmente responsables.  Se encontrará en una fase sostenida de recuperación de  la  cobertura  vegetal  originaria.  El  Cantón  habrá  incorporado  nuevas tecnologías a su matriz productiva y energética, con investigaciones con aportes de profesionales del territorio. Sus centros urbanos

contarán con una regulación adecuada y brindarán a sus habitantes   servicios e infraestructura de modo eficiente.   Estos estarán conectados a través de una vialidad adecuada, como también por tecnologías de la comunicación”.

MISION INSTITUCIONAL: El Gobierno Municipal de San Pedro de Huaca es una Institución Autónoma y Descentralizada que genera, orienta y norma planificadamente el desarrollo Cantonal Urbano y Rural, dotando de obras de infraestructura y equipamiento básicos con aporte de la comunidad, ofertando servicios de calidad para elevar el nivel
de vida de su población con equidad social. En un marco de trasparencia potencia los recursos humanos, económicos y naturales mediante la gestión financiera nacional e internacional y asume con responsabilidad el proceso de descentralización, propicia alianza de mancomunidad para lograr el desarrollo local.

red vial urbana en
buen estado.

90% de las Vias
urbanas en

Buen Estado

los habitantes del
cantón pueden acceder
a una red vial urbana en

buen estado.

Direccion de
Obras Publicas

Porcentaje de
nuevas

edificaciones
deportivas

que cumplen
con todos los
parámetros
técnicos que

exige el
Municipio.

Creacion de espacios e
infraestructuras
necesarias para

impulsar el dialogo y
concertacion

Planos y Diseño de
Centros de

Capacitacion
comunitaria,

centros

Mayor
involucramient

o de los
habitantes del

Cantón

Crear espacios e
infraestructuras
necesarias para

impulsar las diferentes
disciplinas deportivas

en el canton San Pedro
de Huaca



Convenio con el
MIDUVI, planos de
terrenos pde

30 familias
beneficiadas

Direccion de
Obras Publicas,
Direccion de

Compras
Publicas

Garantizar el
funcionamiento

institucional del GAD
del canton San Pedro de

Huaca, para beneficio
de la poblacion

Facturas, archivos
fotograficos

funcionamiento
institucional del
GAD del canton

San Pedro de
Huaca,acorde a

los
requerimientos
de la poblacion

Direccion de
Obras Publicas

Mejoramiento de la
imagen del canton e
impulso al turismo

 calles 8 de
diciembre, Juan

Montalvo y Garcia
Moreno con nueva

imagen

100% de la obra
prouesta

concluida en los
plazos

establecidosInstalar      en      los
centros

poblados  una cobertura
completa   de   servicios

básicos con óptimos
niveles de calidad

Incremento de la
cobertura de los

servicios basicos de
forma anual

en los centros
poblados

consolidados el
100% de las

viviendas
cuentan  con

todos los
servicios
básicos.

Direccion de
Obras Publicas,

Direccion de
Agua Potable y
Alcantarillado

Diversificar    los
rubros    de
producción

agropecuaria con
aporte de valor
agregado a los

productos.

Semovientes
adquiridos, facturas
de herramientas y

accesorios
organicos

adquiridos,
fotografias

Número
de           nuevas
microempresas

que        se
implementan

cada año.

Facturas de
alimentos

adquiridos, archivos
fotograficos

60 adultos
mayores

atendidos

Direccion de
Desarrollo

Economico y
Social

Atencion oportuna a
grupos prioritarios del

canton

Ornamentar los Parques
y jardines  del canton

para brindar una
imagen amena del ante

los pobladores y
personas que nos

visitan

Planificación de
Trabajo y respaldo

fotográfico

Parques y
jardines,

ornamentados
y mejorados

Direccion de
Gestion

Ambiental

garantizar el desarrollo
de proyectos

emblematicos y de
interes y beneficio

social para el canton

estudios realizados Proyectos de
beneficio e

interes social
presentados en

instituciones

Direccion de
Planificacion
Estrategica,

Participacion
Ciudadana,

 Preservar e
incrementar el

patrimonio y acervo
cultural del Canton San

Pedro de Huaca

Facturas , archivos
fotograficos

Espectaculos
Culturales y

Sociales
realizados por

las fiestas
cantonales

Direccion de
Desarrollo

Economico y
Social

garantizar los
suministros de agua

potable en las
instituciones educativas

del canton

Facturas, archivos
fotograficos

100% de las
instituciones

educativas del
canton tienen
acceso a agua

potable

Direccion de
Agua Potable y
Alcantarillado



Precaver cualquier daño
o perjuicio y prever los
medios necesarios para

Polizas, contrato,
factura

Funcionarios
con necesidad
de ser

Compras
Publicas

Acta de
conformacion de la
Asamblea Cantonal.

Asamblea
cantonal
conformadaRegistros de

oparticipantes,
tematicas dictadas

3 talleres
anuales
realizadosTeamaticas

desarrolladas,
registro de

Inclusion dne la
toma de
desicionesRegistro de barrios

legalizados
100% de barrios
urbanos
legalizados

Compras
Publicas

Maquinaria y vehiculos
municipales en buen

estado

Facturas, archivos
fotograficos,
maquinaria y

equipos en buen
estado

Recursos y
maquinaria

disponibles en
la

municipalidad
em buen
estado

Direccion de
Obras Publicas

fortalecimiento
institucional y el

fortalecimiento de
liderazgos comunitarios

capaces de impulsar
prácticas participativas
en sus organizaciones

Direccion de
Planificacion
Estrategica,

Participacion
Ciudadana,
Gestion de
Proyectos y
Cooperacion
Internacional

Direccion de
Obras Publicas,

Direccion de
Agua Potable y
Alcantarillado

Garantizar el
funcionamiento

institucional del GAD
del canton San Pedro de

Huaca, para beneficio
de la poblacion

Facturas, archivos
fotograficos

funcionamiento
institucional del
GAD del canton

San Pedro de
Huaca,acorde a

los
requerimientos
de la poblacion

Desarrollar toda obra
nueva y de

mantenimiento a la
infraestructura pública
cantonal para dotar de
los servicios básicos y
espacios físicos que

requiere un desarrollo
ordenado del cantón

Mantenimiento
del

alcantarillado
pluvial, incluye:
reparación de

pozos de
registro,

tragantes,
limpieza de

Facturas, archivos
fotograficos,

infraestructura
cantonal en buen

estado

un programa de
mantenimiento de

maquinaria y vehiculos
implementado dentro

de la municipalidad

Facturas, archivos
fotograficos

Maquinaria
vehiculos

municipales en
buen estado

Direccion de
Obras Publicas


