
Tipo (Programa, 

proyecto)
Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestado

s programados

Montos 

ejecutados 

por programa 

o proyecto

Fecha de 

inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance 

por proyecto (link para 

descargar el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Mantenimiento de sistemas de 

alcantarillado sanitario de Montalvo, 

Lagarto, Chontaduro y Chumundé

Mejoramiento de alcantarillado de 

aguas servidas y aguas lluvias para la 

cabecera parroquial de Lagarto, 

cantón Rioverde, provincia de 

Esmeraldas

31.621,37

Mantenimiento a los sistemas de

evacuación de aguas lluvias existente

en la cabecera cantonal de Rioverde

y las cabeceras parroquiales de

Rocafuerte, Montalvo y Lagarto

6.567,90

Proyecto

Terminación del sistema de 

alcantarillado sanitario Rocafuerte  I 

etapa

300.000,00

Proyecto

Ampliación de red de agua potable

del sistema Montalvo - Lagarto hacia

los recintos la Muralla y Bocana de

Ostiones

120.000,00

Proyecto
Construcción del parque de la

cabecera parroquial de Chumundé
200.000,00

Proyecto
Construcción de parque central de

cabecera parroquial de Rocafuerte
300.000,00

Proyecto

Construcción de cancha sintética de

uso múltiple en el barrio Renacer

perteneciente a la parroquia urbana

Palestina de la cabecera cantonal de

Rioverde

205.000,00

POA 2022 (NOVIEMBRE)

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 Plan Estratégico Institucional 2019-2023

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Priorizar la inversión 

sostenida en la provisión y 

prestación de servicios 

básicos, bajo criterios de 

equidad socio territorial

POA 2022

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Restaurar y/o mejorar  4 

sistemas de 

alcantarillado sanitario 

existentes hasta 

mediados del 2023

Programa 237.500,00

Diseñar, implementar y 

gestionar el sistema de 

espacios públicos y 

equipamientos, en la 

cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales 

priorizando los territorios 

más deteriorados 

Intervenir y/o mejorar  

el 50% de los espacios 

públicos del área urbana 

del cantón, hasta finales 

del año 2031

../../../../../../plurianual 2019-2023/PROGRAMACION PLURIANUAL 2019 - 2023.xlsx


septiembre\CONTRATO 

MENOR CUANTIA OBRA - 

CANCHA SINTETICA-

signed.pdf

noviembre\Planilla #2 

Punta de Arena.jpeg

Reparación y mantenimiento del

equipamiento y espacio público de

los centros poblados

Servicio de mantenimiento de la

infraestructura de comedores

populares ubicados en la parroquia

Chumundé, recinto las Guantas y

recinto Playón.

5.328,00 24/09/2022 13/10/2022

noviembre\INFORME 

MANTENIMIENTO DE 

COMEDORES EN LAS 

GUANTAS.pdf

agosto\CONTRATO 

MENOR CUANTIA OBRA 

PARQUE ZAPALLITO-

signed (1).pdf

noviembre\Planilla #3 

Parque Zapallito.jpeg

Programa

Construcción de canchas de uso

múltiple en las cabeceras

parroquiales y en los recintos

100.000,00

marzo\acta de inicio 

adecuacion via principal 

de palestina.pdf
..\ooppmm\OFICIO N° 01-

JAM-ADEC. CP-2022-

signed.pdf

Asfaltado y bacheo de las calles de

las cabeceras parroquiales 

agosto\contrato asfaltado 

de Lagarto.pdf

En ejecución contrato 

complentario

Asfaltado en las calles Vicente Cuero,

Angel Macías, 8 de Septiembre,

Aurelio Quintero, calle S/N y Angélica 

Landázuri, de la parroquia

Chontaduro, cantón Rioverde

183.629,00

Lastrado de calles de las cabeceras

parroquiales

200.000,00

Adecentamiento del acceso a 

Rioverde

Programa

Asfaltado en las calles 25 de 

diciembre, Ricardo Mejía, las 

Malvinas, Progreso, Anastasio Bone  

y Hernán Olmedo  de la parroquia 

lagarto cantón Rioverde

Promover la generación de 

movilidad y conectividad 

sustentable para optimizar  

la movilidad de personas y 

mercancías interna y 

externa

Asfaltar el 25% de las 

vías urbanas hasta 

mediados del 2032

Proyecto

Programa

234.889,37 21/06/2022 18/09/2022

Diseñar, implementar y 

gestionar el sistema de 

espacios públicos y 

equipamientos, en la 

cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales 

priorizando los territorios 

más deteriorados 

Intervenir y/o mejorar  

el 50% de los espacios 

públicos del área urbana 

del cantón, hasta finales 

del año 2031

400.000,00

14/03/2022 15/10/222185.142,86

Proyecto

Construcción de cancha sintética de 

uso múltiple en el barrio  Punta de 

Arena perteneciente a la parroquia 

urbana Palestina de la cabecera 

cantonal de Rioverde

110.000,00 111.035,58

648.000,00

14/09/2022 12/12/2022

Proyecto

Construcción del parque del recinto 

Zapallito, parroquia Chontaduro, 

cantón Rioverde

47.725,50 47.725,50 16/08/2022 13/11/2022

Programa 50.000,00
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agosto\CONTRATO 

LASTRE AMARILLO.pdf

 Informe para tramite de 

planilla Unica

agosto\INICIO LASTRE 

AMARILLO.jpeg

Colocación de lastre amarillo en las 

calles: Juanita de Jesús, Ramón 

Estupiñán y san Alejandro de la 

parroquia Rocafuerte; Heremita 

Ruiz, Florida, Callejón sin nombre, 

Susana Bejarano y el Progreso, de la 

parroquia urbana Palestina y las 

calles Muriel y Progreso de la 

cabecera cantonal de Rioverde.

4.142,88

Limpieza de maleza y resanteo de la

subrasante en las calles de los

barrios: Antonio Lara Quiñónez, 28

de Marzo, 25 de Enero bajo, 25 de

Enero alto y plazoleta del malecón

de la cabecera parroquial de

Rocafuerte, y del barrio el Progreso

de la cabecera parroquial de

Lagarto.

17.122,56

Gestión integral de desechos sólidos

Adquisición de materiales y

herramientas para el barrido de

calles y recolección de desechos

sólidos en el cantón Rioverde

22.858,00

Servicio de alquiler de un vehículo

tipo volqueta para la recolección de

desechos sólidos no peligrosos en el

cantón Rioverde

45.000,00 03/12/2021 22/10/2022

OCTUBRE\INFORME 

VOLQUETA OCTUBRE-

signed.pdf

Adquisición de estructuras metálicas

de dos basureros de reciclaje y

botellas de malla para reciclaje de

plásticos en el cantón Rioverde.

6.100,00

Construcción y adecuación de

espacios públicos y comunitarios del

cantón

Mantenimiento de espacios públicos

de la cabecera cantonal de Rioverde
6.458,96

160.000,00

200.000,00

67.296,36

Programa

Programa

Adquisición de material lastre 

amarillo de mina para realizar el 

mantenimiento y mejoramiento de 

calles de las parroquias del cantón 

Rioverde.

Programa

50.000,00

Promover la generación de 

movilidad y conectividad 

sustentable para optimizar  

la movilidad de personas y 

mercancías interna y 

externa

Asfaltar el 25% de las 

vías urbanas hasta 

mediados del 2032

Aprovechar 

integralmente el 60% de 

los residuos sólidos 

urbanos, desechos 

hospitalarios infecciosos 

y desechos industriales 

hasta mediados del 

2024

Aprobar o reformar 2 

ordenanzas que 

promuevan el 

fortalecimiento de la 

particiapación 

ciudadana en el cantón 

hasta mediados del 

2023

Involucrar a la ciudadanía en 

el protagonismo  del 

desarrollo cantonal para 

construir y promover de 

manera participativa una 

visión de desarrollo

Desarrollar una adecuada 

gestión del manejo y 

dispocisión final de los 

desechos sólidos

29/07/2022 24/04/2023
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Adquisición de insumos para

mantenimiento de la piscina del

polideportivo municipal situado en la

cabecera del cantón Rioverde.

6.459,40

OCTUBRE\CONTRATO 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCION OK-

signed.pdf

noviembre\Acta 

recepcion - ingreso a 

bodega de materiales 

obras comunitarias.pdf

Colocación de adoquines con

bordillos de confinamiento en vía de

acceso a la cancha Guayabal

parroquia Chontaduro, cantón

Rioverde, provincia de Esmeraldas

6.602,72

Participación ciudadana en la gestión

de la planificación local

Contratación de logística para

evento de rendición de cuentas para

el periodo fiscal 2021

6.545,00

Contratación de logística para

realizar la socialización sobre los

procesos y trámites que se ejecutan

dentro de las áreas de la

municipalidad en beneficio de la

comunidad del cantón Rioverde

6.604,79

Habilitación de tierras con servicios

para vivienda de interés social y de

otros estratos sociales

Servicio de contratación de una

maquinaria, tipo tractor que servirá

para trabajos de movimientos de

tierra en el cantón Rioverde,

provincia de esmeraldas.

6.440,00 17/11/2022 16/12/2022
noviembre\CONTRATACI

ÓN DE TRACTOR.pdf

Programa
Fortalecimiento al sistema cantonal

de protección de derechos
156.348,58

Proyecto
Construcción de la casa de la

juventud
50.000,00

Programa

Programa

Adquisición de materiales de 

construcción como aporte a las 

obras comunitarias

Atender al 27,56% de 

personas con 

discapacidad mediante 

los proyectos sociales 

ejecutados por el GADM 

Rioverde hasta finalizar 

el año 2024

100.000,00

44.863,26 07/10/2022 04/05/2023

Programa

50.000,00

Aprobar o reformar 2 

ordenanzas que 

promuevan el 

fortalecimiento de la 

particiapación 

ciudadana en el cantón 

hasta mediados del 

2023

Involucrar a la ciudadanía en 

el protagonismo  del 

desarrollo cantonal para 

construir y promover de 

manera participativa una 

visión de desarrollo

Impulsar el incremento de la 

oferta de vivienda de interés 

social y de vivienda dirigida a 

otros estratos poblacionales

Adecuar técnica y 

legalmente 3 terrenos 

para la construcción de 

vivienda de interés social 

hasta mediados del 

2023

Impulsar la igualdad de 

derechos, no discriminación 

y no exclusión de la 

ciudadanía, con énfasis en 

los grupos de atención 

prioritaria, población 

vulnerable y en condición de 

movilidad humana
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Fortalecimiento a la equidad de

género

Servicio de logística para

conmemoración del día Intenacional

de la mujer denominada "igualdad

para la mujer, progreso para todos"

4.000,00

Contratación de servicio de logística

para realizar taller denominado

femicidio, consecuencias y como

prevenirlo

2.998,00 09/11/2022 11/11/2022 Ejecutado

Programa Rioverde sin drogas 4.800,00

Programa Rioverde emprende 13.000,00

Fortalecimiento al turismo cantonal

Servicio de capacitación a los

involucrados en turismo

gastronómico, aventura,

agroturismo y atención al cliente

como parte del fortaecimiento

turistico en el cantón Rioverde

6.500,00

Proyecto
Creación e implementación de una

escuela de iniciacion deportiva 
61.400,00

Construcción del centro mundial de

la marimba en la Mansión Endara

Crow
Servicio de mantenimiento del

terreno de implantación de la quinta

Endara Crow, ubicada en la cabecera

cantonal de Rioverde, provincia de

Esmeraldas

6.460,00

Conocimiento de la cultura e historia

del cantón Rioverde

Prestación de servicios para

organización de actividades

culturales, obra artística y religiosa

"Rioverde Cuna de la Independencia"

242.225,00 22/07/2022 30/11/2022

agosto\reporte agosto 

2022 rioverde desarrollo 

economico.pdf

Programa

Atender al 27,56% de 

personas con 

discapacidad mediante 

los proyectos sociales 

ejecutados por el GADM 

Rioverde hasta finalizar 

el año 2024

Elaborar 1 estudio de 

factibilidad para la 

construccion de un 

centro de desarrollo 

cutural en la mansión 

Endara Crow  hasta 

mediados del 2023
246.000,00Programa

Promover un Desarrollo 

Económico Sustentable, 

generando elementos de 

vinculación para la 

asociatividad de los 

productores y fomentando 

la diversificación de las 

actividades productivas del 

cantón para lograr su 

reactivación económica

Intervenir el 15,29% del 

área destinada a espacio 

público y equipamiento 

de apoyo al sector 

productivo en las áreas 

urbanas hasta finales del 

año 2027

7.200,00

10.000,00

Promover la identidad, 

costumbres, tradiciones, 

patrimonio e historia, 

generar nuevos hitos que 

fortalezcan la identidad.

10.000,00

Impulsar la igualdad de 

derechos, no discriminación 

y no exclusión de la 

ciudadanía, con énfasis en 

los grupos de atención 

prioritaria, población 

vulnerable y en condición de 

movilidad humana

Programa

Programa
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Contratación de logística para

encuentro cultural del folklor

interprovincial

2.576,00

Programa
Atención Integral de la Juventud en

el Cantón Rioverde
27.200,00

Atención a infantes

Prestación de servicios logísticos

para ejecución de cursos

vacacionales 2022, para niños y

adolescentes del cantón Rioverde

6.290,00

Creación y fortalecimiento de los

Consejos de Seguridad Ciudadana

Cantonal y Parroquiales

Servicio de logística para la ejecución

de asambleas barriales en las

parroquias del cantón Rioverde

6.195,00

3.877.812,20 1.323.482,51

Programa

Reducir los altos índices de 

violencia e inseguridad 

generando un sistema 

integral de seguridad 

ciudadana con la 

participación de las 

instituciones públicas y de la 

sociedad civil.

Constituir 1 red de 

auxilio comunitario en 

cada cabecera 

parroquial hasta 

mediados del año 2023

3.500,00

Elaborar 1 estudio de 

factibilidad para la 

construccion de un 

centro de desarrollo 

cutural en la mansión 

Endara Crow  hasta 

mediados del 2023
246.000,00

Programa

Programa

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
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FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
DD/MM/AAAA

05/12/2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Promover la identidad, 

costumbres, tradiciones, 

patrimonio e historia, 

generar nuevos hitos que 

fortalezcan la identidad.

Impulsar la igualdad de 

derechos, no discriminación 

y no exclusión de la 

ciudadanía, con énfasis en 

los grupos de atención 

prioritaria y población 

vulnerable

Atender a 450 adultos 

mayores mediante los 

programas de atencion 

al adulto mayor  

ejecutados por el GADM 

Rioverde en conjunto 

con el MIES hasta 

finalizar el año 2023

60.138,12
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