Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución
Plan Estratégico Institucional

Tipo (Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional 2019-2023

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2021

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Plan Anual de Inversión 2021

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

21 de abril de 2021

INFIMA

POA 2021 (FEBRERO)

Programa

REPOTENCIACION DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LAS
CABECERAS PARROQUIALES (Servicio de limpieza de pozos y cajas de revisión Priorizar la inversión sostenida en la provisión y prestación
Realizar la limpieza de 90cajas domiciliarias y 18 pozos en el sistema de alcantarillado
del sistema de alcantarillado de aguas lluvias y colocación de tuberías de
de servicios básicos, bajo criterios de equidad socio
santario de Chontaduro hasta finalizar el tercer trimestre del 2021
D=200 mm para aguas lluvias en la calle Demelis Valencia de la cabecera
territorial
parroquial de Chontaduro)

4,170,86

Proyecto

Priorizar la inversión sostenida en la provisión y prestación Instalar 200 conexiones domiciliarias en las viviendas ubicadas en los recintos Bocana
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA MONTALVO de servicios básicos, bajo criterios de equidad socio de Ostiones, la Muralla y la lotización Nuevo Montalvo I etapa hasta terminar el tercer
LAGARTO HACIA LOS RECINTOS LA MURALLA Y BOCANA DE OSTIONES
territorial
trimestre del 2021

114.000,00

Proyecto

Priorizar la inversión sostenida en la provisión y prestación
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA
Instalar 180 medidores en los predios de la cabecera parroquial de Chontaduro hasta
de servicios básicos, bajo criterios de equidad socio
PARROQUIAL DE CHONTADURO
terminar el tercer trimestre del 2021
territorial

58.000,00

Programa

MANTENIMIENTO VIAL RURAL (Rehabilitación y mejoramiento de puente Promover la generación de movilidad y conectividad
Construir 1 puente de 67 metros con estructura de madera, cables de acero y
colgante en la comunidad la Sierpe, parroquia Chontaduro, cantón Rioverde, sustentable para optimizar la movilidad de personas y
revestimiento de malla hasta finalizar el 2021
provincia de Esmeraldas)
mercancías interna y externa

40.086,94

Programa

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL URBANO

Promover la generación de movilidad y conectividad
Lastrar 63971 metros cuadrados de calles de las cabeceras parroquiales hasta finales
sustentable para optimizar la movilidad de personas y
del 2021
mercancías interna y externa

140.000,00

Programa

ASFALTADO DE LAS CALLES DE LAS CABECERAS PARROQUIALES

Promover la generación de movilidad y conectividad
Asfaltar 12458 metros cuadrados de calles ubicadas en la cabecera parroquial de
sustentable para optimizar la movilidad de personas y
Lagarto, Chontaduro y Chumundé durante el 2021
mercancías interna y externa

362.544,78

Proyecto

Promover la generación de movilidad y conectividad
ADECENTAMIENTO DE CALLE PRINCIPAL DE PARROQUIA URBANA PALESTINA sustentable para optimizar la movilidad de personas y Construir 6041 metros cuadrados de aceras hasta finales del 2021
mercancías interna y externa

GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS Y MANTENIMIENTO DE AREAS
VERDES EN EL CANTON RIOVERDE (Adquisición de 30 carretones para
recolección de desechos sólidos y reciclaje en el barrio de calles y reciclaje de
la cabecera cantonal y diferetes areas de las parroquias del cantón Rioverde)

Programa

400.000,00

7.176,96 20 de enero de 2021

Desarrollar una adecuada gestión del manejo y disposición
final de los desechos sólidos

Recolectar 72 toneladas semanales de desechos sólidos durante el 2021

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

(Adquisición de 10 motoguadañas para el desbrocey mantenimiento de
áreas verdes en el cantó Rioverde)

7.168,00

Desarrollar una adecuada gestión del manejo y disposición
final de los desechos sólidos

Programa

12 de febrero de
2021

22 de marzo de 2021

INFIMA

23 de febrero de
2021

10 de marzo de 2021

..\ooppmm\Informe de
cumplimiento Readecuacion de
Bateria.pdf

Recolectar 72 toneladas semanales de desechos sólidos durante el 2021

Adquisición de herbicidas y herramientas para mantenimiento de áreas
verdes

5.273,97

(Adquisición de materiales y herramientas para el barrido de calles y
recolección de desechos sólidos y hosptalarios )

27.596,50

Programa

Promover un Desarrollo Económico Sustentable, generando
IMPLEMENTACIÓN DE FACILIDADES PESQUERAS ARTESANALES EN elementos de vinculación para la asociatividad de los
Reparar 196 metros cuadrados de cubierta metálica del muelle de Rocafuerte hasta
ROCAFUERTE, PALESTINA Y RIOVERDE Reparación y mantenimiento de productores y fomentando la diversificación de las
finalizar el segundo trimestre del 2021
estructura metálica y cubierta de muelle de parroquia Rocafuerte)
actividades productivas del cantón para lograr su
reactivación económica

6.328,91

Proyecto

Promover un Desarrollo Económico Sustentable, generando
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA APORTANDO A LA elementos de vinculación para la asociatividad de los
Implementar 150 huertos familiares en hogares de las cabeceras parroquiales durante
ECONOMIA DEL CANTON RIOVERDE MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE productores y fomentando la diversificación de las
el 2021
HUERTOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS
actividades productivas del cantón para lograr su
reactivación económica

106.000,00

Programa

Diseñar, implementar y gestionar el sistema de espacios
ADECUACION Y READECUACIÓN DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO EN LAS ZONAS
públicos y equipamientos, en la cabecera cantonal y las Readecuar o reparar 3 espacios públicos ubicados en las cabeceras parroquiales del
URBANAS DEL CANTÓN (Readecuación de batería sanitaria ubicada en la av.
cabeceras parroquiales priorizando los territorios más cantón durante el año 2021
5 de Agosto, en el ingreso a la cabecera cantonal de Rioverde)
deteriorados

30.000,00

Proyecto

Diseñar, implementar y gestionar el sistema de espacios
CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA DE USO MULTIPLE EN EL BARRIO
públicos y equipamientos, en la cabecera cantonal y las Ejecutar el 100% de los rubros contratados para la construccion de las canchas
RENACER PERTENECIENTE A LA PARROQUIA URBANA PALESTINA DE LA
cabeceras parroquiales priorizando los territorios más sinteticas en la parroquia urbana Palestina hasta terminar el cuarto semestre del 2021
CABECERA CANTONAL DE RIOVERDE
deteriorados

165.000,00

Proyecto

Diseñar, implementar y gestionar el sistema de espacios
CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL BARRIO PUNTA DE ARENA
públicos y equipamientos, en la cabecera cantonal y las Ejecutar el 100% de los rubros contratados para la construccion de las canchas
PERTENECIENTE A LA PARROQUIA URBANA PALESTINA DE LA CABECERA
cabeceras parroquiales priorizando los territorios más sinteticas en la parroquia urbana Palestina hasta terminar el cuarto semestre del 2021
CANTONAL DE RIOVERDE
deteriorados

110.000,00

Programa

CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCIÓN EN LOS CENTROS POBLADOS
(Rehabilitación y ampliación de espigón con protección de piedra escollera Fortalecer el sistema de protección de asentamientos Construir 300 metros de muro de escollera para proteger la zona costera de la
ubicado en el sector de la plazoleta Virgen del Carmen de la cabecera humanos de riesgos naturales y antrópicos
cabecera parroquial de Rocafuerte hasta el tercer trimestre del 2021
parroquial de Rocafuerte)

86.923,77

Programa

HABILITACIÓN DE TIERRAS CON SERVICIOS PARA VIVIENDA DE INTERÉS Impulsar el incremento de la oferta de vivienda de interés Rellenar 4082 metros cúbicos de tierra para hablitar los terrenos de la lotización
SOCIAL Y DE OTROS ESTRATOS SOCIALES
social y de vivienda dirigida a otros estratos poblacionales
municipal Nuevo Montalvo II Etapa

83.000,00

Proyecto

CIERRE TECNICO Y CONSTRUCCION DE CELDA EMERGENTE DE RELLENO Desarrollar una adecuada gestión del manejo y disposición Adecuar 1 celda emergente para la dispociion final de desechos sólidos hasta finales
SANITARIO DE RIOVERDE
final de los desechos sólidos
del primer trimestre del 2021

322.000,00

Programa

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS DE LAS CABECERAS
Priorizar la inversión sostenida en la provisión y prestación
PARROQUIALES (Servicio de limpieza de alcantarillas, sumideros, cunetas y
Dar mantenimiento a 4 soluciones de evacuación de aguas lluvias existentes en las
de servicios básicos, bajo criterios de equidad socio
pozos en varias calles de la cabecera cantonal de Rioverde, parroquia urbana
cabeceras parroquiales hasta mediados del 2021
territorial
Palestina, y cabeceras parroquiales de Rocafuerte, Montalvo y Lagarto)

6.407,19

Programa

Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no Atender a 200 niños y niñas del Cantón,alcanzando el máximo desarrollo de sus
ATENCION A LA NIÑEZ DEL CANTON EN CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de potencialidades e inculcar a las familias involucradas sonbre su Rol protagónico en el
atención prioritaria y población vulnerable
desarrollo infantil hasta finales del 2021

362.784,40

Proyecto

ESPACIOS ACTIVOS ADULTO MAYOR EN MONTALVO, LAGARTO, RIOVERDE

Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no
Atender a 189 adultos mayores 3 veces por semana para alcanzar una protección en
exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de
alimentación, salud y cuidado diario, durante el 2021
atención prioritaria y población vulnerable

122.477,22

Proyecto

ESPACIOS ACTIVOS ADULTO MAYOR UBICADO EN CHUMUNDÉ

Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no
Atender a 75 adultos mayores 3 veces por semana para alcanzar una protección en
exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de
alimentación, salud y cuidado diario, durante el 2021
atención prioritaria y población vulnerable

52.121,91

Proyecto

ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR EN CHONTADURO

Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no Atender domiciliariamente a 40 adultos mayores 4 veces por mes, llevando
exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de directamente servico de medicina y actividades que mejoren sus destrezas, durante el
atención prioritaria y población vulnerable
2021

19.999,22

Programa

ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no Personas mayores a 65 años con discapacidad ( moderada, grave y muy grave) que
exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de presenten dependencia ( moderada severa y total) que no puedan trasladarse a otro
atención prioritaria y población vulnerable
servicio de atención gerontológica

33.500,00

Proyecto

Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no
ATENCION INTERGENERACIONAL ADULTO MAYOR ATENCION DIURNA EN
Atender a 70 Adultos mayores, con dependencia, leve, intermedia o moderada
exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de
ROCAFUERTE
durante el 2021
atención prioritaria y población vulnerable

181.274,17

Programa

ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD (DISCAPACIDADES)

Impulsar la igualdad de derechos, no discriminación y no Atender a 90 personas con discapacidad fomentando la participación y la inclusión
exclusión de la ciudadanía, con énfasis en los grupos de para integrarlos al ámbito laboral y social en un 20% a través de
atención prioritaria y población vulnerable
microemprendimiento y otros durante el año 2021

68.738,20

Programa

PROGRAMA DE RESCATE CULTURAL

Promover la identidad, costumbres, tradiciones, patrimonio Ejecutar 8 eventos contratados para las celebraciones culturales efectuadas por el
e historia, generar nuevos hitos que fortalezcan la identidad. GADM Rioverde durante el 2021

150.000,00

Programa

RIOVERDE EMPRENDE

Promover un Desarrollo Económico Sustentable, generando
elementos de vinculación para la asociatividad de los
Proveer de servicio de capacitción a 40 jóvenes de escasos recursos económicos en
productores y fomentando la diversificación de las
tema de liderazgo y emprendimiento durante el año 2021
actividades productivas del cantón para lograr su
reactivación económica

60.000,00

09 de febrero de
2021

25 de febrero de 2021

..\ooppmm\Limpieza de
alcantarillado Cabeceras
Parroquiales Rioverde.pdf
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NOTA: Se recuerda a las entidades que si no dispone de un Plan Anual de Inversiones aprobado por SENPLADES, deberá incluir una nota aclaratoria como la que se describe a continuación: "NO APLICA", debido a que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rioverde no presentó a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo ningún proyecto de
inversión para el ejercicio fiscal 2021.
Si la entidad no cuenta con programas o proyectos aprobado por SENPLADES, deberá combinar los casilleros de la celda y describir una nota aclaratoria similar a la siguiente: "NO APLICA", en virtud de que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rioverde no mantiene en ejecución proyectos y programas para el ejercicio fiscal 2021

