
Recursos 
Municipales 

(USD)

Transferencias 
COOTAD

Crédito (USD)
Aporte de los 
Beneficiarios 

(USD)

Mejoramiento a planta de tratamiento y 
mantenimiento del sistema de 
alcantarillado sanitario de la Cabecera 
Parroquial de Montalvo

Limpieza de las redes de tuberias, pozos, cajas de 
revision domiciliarias, reparación de cerramiento  y 
elementos deteriorados en la planta de tratamiento 
del sistema de alcantarillado de la cabecera 
Parroquial de Montalvo del Cantón Rioverde

Dejar operativo 1 sistema de 
alcantarillado de la cabecera 
parroquial de Montalvo en en el 
primer cuatrimestre del año 2023

3 meses 360 7.5.01.03 DE ALCANTARILLADO 62,500.00 50,000.00 12,500.00

Rehabilitación y ampliación de sistema de 
alcantarillado sanitario de Chontaduro

Reparación de planta de tratamiento, limpieza de las 
redes de tuberias, pozos, cajas de revision 
domiciliarias  y construcción de obras 
complementarias del sistema de alcantarillado 
sanitario de la cabecera Parroquial de Chontaduro 

Dejar operativo 1 sistema de 
alcantarillado de la cabecera 
parroquial de Chontaduro en en 
el primer cuatrimestre del año 
2023 

3 meses 360 7.5.01.03 DE ALCANTARILLADO 80,000.00 64,000.00 16,000.00

Mantenimiento de los sistemas de aguas 
servidas de las cabeceras parroquiales 
del cantón Rioverde

Limpieza de pozos, cajas domiciliarias y plantas de 
tratamiento de los sistemas de  alcantarillado de 
aguas servidas de las cabeceras parroquiales del 
cantón Rioverde

Dar 2 mantenimientos a 4 sistemas 
de alcantarillado sanitario de las 
cabeceras parroquiales de 
Chontaduro,Chumundé, Montalvo 
y Lagarto durante el año 2023

2 meses 360 7.5.01.03 DE ALCANTARILLADO 26,800.00 26,800.00

Limpieza de los sistemas de aguas 
lluvias de la cabecera cantonal de 
Rioverde y de las cabeceras 
parroquiales de Rocafuerte, Montalvo y 
Lagarto, 

Limpieza de los sistemas de aguas lluvias 
de la cabecera cantonal de Rioverde y 
de las cabeceras parroquiales de 
Rocafuerte, Montalvo y Lagarto

Servicio de limpieza de los sistemas de aguas 
lluvias de la cabecera cantonal de Rioverde y de 
las cabeceras parroquiales de Rocafuerte, 
Montalvo y Lagarto

Dar mantenimiento a los sistemas 
de evacuación de aguas lluvias 

de las cabeceras parroquiales por 
dos ocasiones  durante el 2023

2 meses 360 7.5.01.03 DE ALCANTARILLADO 26,800.00 26,800.00

Adquisición de bombas de captación e impulsión 
para el sistema de agua potable de los recintos del 
cantón

20,000.00

Adquisición de mangueras y accesorios para red 
de distribución de agua domiciliaria de los recintos 
del cantón 

20,000.00

Construcción de pozos profundos con 
tanque de reserva de agua en los 
secotres Mediania del recinto cabuyal y 
Chontillal de la parroquia Rocafuerte

Construcción de pozos profundos con tanque de 
reserva de agua en los secotres Mediania del 
recinto cabuyal y Chontillal de la parroquia 
Rocafuerte

Dotar de agua entubada a 2 
recintos del cantón hasta terminar 
el primer cuatrimestre del 2023

2 meses 360 7.5.01.01 AGUA POTABLE 20,000.00 20,000.00

Construcción del parque de la cabecera 
parroquial de Chumundé

Construcción de parque de cabecera 
parroquial de Chumundé

Adecuación del área, construcción de caminerías, 
zonas de descanso, juegos infantiles, máquinas de 
ejercicios, canchas deportivas y pista atlética

Construir 1 parque para el 
servicio de la comunidad asentada 

en la cabecera parroquial de 
Chumundé hasta finales del 2023

4 meses 360 7.5.01.04
DE URBANIZACIÓN  Y 

EMBELLECIMIENTO
200,000.00 160,000.00 40,000.00

Construcción de parque central de 
cabecera parroquial de Rocafuerte

Construcción de parque central de 
cabecera parroquial de Rocafuerte

Adecuación del área, construcción de caminerías, 
zonas de descanso, juegos infantiles, máquinas de 
ejercicios, canchas deportivas y pista atlética

Construir 1 parque para el 
servicio de la comunidad asentada 
en la cabecera parroquial de 
Rocafuerte hasta terminar el tercer 
cuatrimestre del 2023

4 meses 360 7.5.01.04
DE URBANIZACIÓN  Y 

EMBELLECIMIENTO
300,000.00 240,000.00 60,000.00

Construcción del parque de la Alegría 
en la cabecera parroquial de Montalvo

Construcción del parque de la Alegría en 
la cabecera parroquial de Montalvo

Construcción del parque de la Alegría en la 
cabecera parroquial de Montalvo

Ejecutar un contrato de 
construcción de infraestructura 
recreativa hasta finalizar el primer 
semestre del 2023

3 meses 360 7.5.01.04
DE URBANIZACIÓN  Y 

EMBELLECIMIENTO
93,554.17 93,554.17

Construcción de espacios 
conmemorativos a la gesta libertaria del 
5 de agosto de 1820 cantón Rioverde

Construcción de espacios 
conmemorativos a la gesta libertaria del 5 
de agosto de 1820 cantón Rioverde

Construcción de espacios conmemorativos a la 
gesta libertaria del 5 de agosto de 1820 cantón 
Rioverde

Ejecutar un contrato de 
construcción de infraestructura 
cultural  hasta finalizar el primer 
semestre del 2023

3 meses 360 7.5.05.01
EN OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURAS
                                          200,000.00 59,121.82 59,121.82

Construcción de cancha sintética de uso 
múltiple en el barrio   Renacer 
perteneciente a la parroquia urbana 
Palestina de la cabecera cantonal de 
Rioverde

Construcción de cancha sintética de uso 
múltiple en el barrio   Renacer 
perteneciente a la parroquia urbana 
Palestina de la cabecera cantonal de 
Rioverde

Adecuación del área, construcción de cancha , 
implementacion de sistema de drenaje, construcción 
de cerramiento, juegos infantiles, máquinas de 
ejercicios y graderío

Construir 1 cancha de futbol 9 con 
cerramiento hasta finalizar el 
primer cuatrimestre del 2023

3 meses 360 7.5.01.04
DE URBANIZACIÓN  Y 

EMBELLECIMIENTO
205,000.00 205,000.00

Adquisición de materiales para el mantenimiento del 
sistema eléctrico de los espacios públicos ubicados 
en las cabeceras parroquiales de Rioverde

Adquirir los materiales eléctricos 
para dar mantenimiento electrico a 
7 espacios publicos y/o 
equipamientos urbanos durante el 
2023

1 mes 360 7.5.01.04
DE URBANIZACIÓN  Y 

EMBELLECIMIENTO
7,000.00 7,000.00

Mantenimiento del polideportivo   del gobierno 
autónomo descentralizado municipal del cantón 
Rioverde (piscinas, césped, canchas y áreas de 
juegos, baños, comedor)

Adquirir el 100%  de los insumos 
para el mantenimiento del 
polideportivo de Rioverde hasta 
mediados del primer cuatrimestre 
del 2023

2 mes 360 7.5.01.04
DE URBANIZACIÓN  Y 

EMBELLECIMIENTO
20,000.00 20,000.00

Servicio de mantenimiento de espacios públicos de 
las cabeceras parroquiales y la cantonal de 
Rioverde

Contratar los servicios de 
mantenimiento para 7 espacios 
públicos ubicados en las 
cabeceras parroquiales y la 
cabecera cantonal de Rioverde 

3 meses 360 7.5.01.04
DE URBANIZACIÓN  Y 

EMBELLECIMIENTO
40,000.00 40,000.00

Adquisicion de materiales de construcción 
como aporte a obras comunitarias

Adquisición de materiales para el fortalecimiento del 
desarrollo local con mingas comunitarias en el 
canton Rioverde 

Ejecutar un contrato de 
adquisición de materiales de 
construccion que va a ser 
liquidado mensualmente durante el 
año 2023

1 mes 360 7.5.01.07
CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES 
40,000.00 40,000.00

Firma de convenio con el Ministero de 
Deporte para el  uso de las instalaciones 
del Centro de alto rendimiento (CEAR)  a 
ser ocupada por  instituciones públicas de 
apoyo a la seguridad y al desarrollo 
económico y social del cantón Rioverde

Rehabilitación de la infraestructura del CEAR a ser 
ocupada por  instituciones públicas de apoyo a la 
seguridad y al desarrollo económico y social del 
cantón Rioverde

Rehabilitar, x edificaciones 
pertenecientes al CEAR hasta 
mediados del segundo 
cuatrimestre del 2023

3 dias 360 7.5.01.07
CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES 
200,000.00 100,000.00 100,000.00

Firma de convenio con el Ministero de 
Salud Pública para el  uso de las 
instalaciones del antiguo Centro de salud 
de Rioverde en donde funcionará la 
Unidad Multicompetente de Rioverde

Rehabilitación de la infraestructura del antiguo 
Centro de salud de Rioverde a ser ocupada por la 
Unidad Multicompetente del cantón Rioverde

Rehabilitar, 2 edificaciones 
pertenecientes al MSP hasta 
mediados del segundo 
cuatrimestre del 2023

3 dias 360 7.5.01.07
CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES 
40,000.00 32,000.00 8,000.00

Asfaltado de calles de la cabecera 
parroquial de Montalvo

Asfaltado de la calle Esmeraldas, parroquia 
Montalvo, cantón Rioverde

3 meses 360 7.5.01.05
OBRAS  PÚBLCAS DE 
TRANSPORTE Y VÍAS

103,139.53 103,139.53

Asfaltado de calles de la cabecera 
parroquial de Rocafuerte

Asfaltado de calles del barrio Antonio Lara 
Quiñónez de la cabecera parroquial de Rocafuerte

6 meses 360 7.5.01.05
OBRAS  PÚBLCAS DE 
TRANSPORTE Y VÍAS

769,650.00 76,965.00 692,685.00

Limpieza de maleza y resanteo de  la subrasante  
en  las calles secundarias ubicadas en los barrios 
de las cabeceras parroquiales de Montalvo, 
Lagarto, Chontaduro, Chumundé, Rocafuerte, 
Rioverde y Palestina

4 meses 360 7.5.01.05
OBRAS  PÚBLCAS DE 
TRANSPORTE Y VÍAS

40,000.00 40,000.00

Adquisición de material lastre amarillo de mina, para 
realizar el mantenimiento y mejoramiento de calles 
en las parroquias del cantón Rioverde, provincia de 
Esmeraldas

2 meses 360 7.5.01.05
OBRAS  PÚBLCAS DE 
TRANSPORTE Y VÍAS

80,000.00 80,000.00

Construcción de bordillos en calles: Walter 
Quiñónez y Pedro Tello de la cabecera parroquial 
de Montalvo

Construir x metros de bordillos en 
calles: Walter Quiñónez y Pedro 
Tello de la cabecera parroquial de 
Montalvo durante el tercer 
cuatrimestre del 2023

2 meses 360 7.3.04.18

GASTOS DE 
MANTENIMIENTO DE 

ÁREAS VERDES Y 
ARREGLO DE VÍAS 

INTERNAS

                                            30,000.00 21,161.16 21,161.16

Construcción de puente peatonal colgante de 80 m 
de luz en la comunidad de Meribe, parroquia 
Chumundé

Construir 80 metros de puente 
hasta mediados del 2023

3 meses 360 7.5.01.07
CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES 
                                          700,000.00 57,441.00 28,720.50 28,720.50

Colocación de adoquines en las calles de los 
recintos Venado, Papayal y Partidero de la  
parroquia Chontaduro, cantón Rioverde, provincia 
de Esmeraldas

Colocar 3372.90 metros 
cuadrados de adoquin vehicular 
en las calles de  los recintos  
Venado, Papayal y Partidero de 
la  parroquia Chontaduro, hasta 
medidos del tercer cuatrimestre del 
2023

9 meses 360 7.5.01.05
OBRAS  PÚBLCAS DE 
TRANSPORTE Y VÍAS

                                       1,060,000.00 174,282.00 139,425.60 34,856.40

Adquisición de materiales de construcción para 
culminar el puente peatonal sobre el rio Mate, 
recinto Chunguillo, parroquia Rocafuerte

Adquirir el 100%  de los materiales 
que se requieren para terminar el 
puente peatonal hasta mediados 
del priemer cuatrimestre del 2023

1 mes 360 7.5.01.07
CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES 
                                          700,000.00 2,000.00 2,000.00

Construcción de paseo turístico 
gastronómico en el sector malecón de 
Rocafuerte 

Construcción de paseo turístico gastronómico en el 
sector malecón de Rocafuerte 

Adecuar 1 espacio público de 
apoyo al turismo en la cabecera 
parroquial de Rocafuerte hasta 
terminar  el segundo cuatrimestre 
del año 2023

4 meses 360 7.5.01.07
CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES 
                                          700,000.00 350,122.31 350,122.31

Construcción de malecón escénico de 
Bocana de Lagarto

Construir aceras,  caminerías, patio de comida, 
kioskos para venta de souvenirs, jardineras

Adecuar 1 espacio público de 
apoyo al turismo en el recinto 
Bocana de Lagarto durante el 
segundo cuatrimestre del año 
2023

4 meses 360 7.5.01.05
OBRAS  PÚBLCAS DE 
TRANSPORTE Y VÍAS

                                       1,060,000.00 335,120.45 335,120.45

Firma de convenios interinstitucional entre el GADM 
Rioverde, GIZ y World Vision para intervenir en la 
construcción de la infraestructura

360 7.5.05.01
EN OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURAS
                                          200,000.00 90,000.00 63,000.00

Contrato de obra para construcción de instalaciones 
de la Casa de la Juventud

Generar nuevas oportunidades y 
bienestar para las zonas rurales, 

con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

Promover la identidad, 
costumbres, tradiciones, 
patrimonio e historia, 
generar nuevos hitos 
que fortalezcan la 
identidad.

Número de estudios 
elaborados

Elaborar 1 estudio de 
factibilidad para la 
construccion de un centro de 
desarrollo cutural en la 
mansión Endara Crow  hasta 
mediados del 2023

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

Remoción de escombros, limpieza de  espacio 
exterior, desbroce de maleza

Realizar 1 mantenimiento a la 
Quinta Endara Crow hasta 
mediados del 2023

1 mes 360 7.3.04.18

GASTOS DE 
MANTENIMIENTO DE 

ÁREAS VERDES Y 
ARREGLO DE VÍAS 

INTERNAS

                                            30,000.00 7,000.00 7,000.00

Barrido y recolección en calles y 
avenidas  del Cantón Rioverde

Adquisición de materiales y herramientas  para la 
recolección de desechos sólidos y hospitalarios en 
el cantón Rioverde 

Ejecutar 1 contrato de aquisición 
de materiales e insumos  en el 
primer cuatrimestre del 2023

12 meses 360 7.3.08.05 MATERIALES DE ASEO 30,000.00                                            21,500.00 21,500.00

Optimización del sistema de recolección 
de desechos sólidos

Adquisición de tachos de carga posterior para 
vehiculos recolectores de desechos sólidos 
(clasificacion de desechos solidos)

Adquirir 100 tachos de carga 
posterior para vehiculos 
recolectores  en el primer 
cuatrimestre del 2023

2 meses 360 7.3.14.06 HERRAMIENTAS 24,244.00                                            24,244.00 24,244.00

Mantenimiento del acceso al relleno 
sanitario 

Lastrado del acceso al relleno sanitario del cantón 
Rioverde 

Lastrar 1250 m2 de camino hasta 
finalizar el primer cuatrimestre del 
2023 

1 mes 360 7.5.01.05
OBRAS  PÚBLCAS DE 
TRANSPORTE Y VÍAS

                                       1,060,000.00 12,139.00 12,139.00

Alquiler de vehiculo para recoleccion de 
desechos solidos 

Servicio de alquiler de un vehículo tipo volqueta 
para la recolección de desechos sólidos no 
peligrosos en el cantón Rioverde

Contratar el servicio de alquiler de 
volqueta para la recolección de 
desechos sólidos durante el 
primer semestre del 2023

6 meses 360 7.3.05.05 VEHÍCULOS                                           150,000.00 24,000.00 24,000.00

Adquisición de 3 vehículos recolectores 
de desechos sólidos  y mantenimiento

Adquisición de 3 vehículos recolectores de 
desechos sólidos  con servicio extrapesado con 
carga posterior de 25 Yd³ para el GADMCR

Adquirir 3 vehiculos para la 
recolección de desechos sólidos 
hasta terminar el primer 
cuatrimestre del 2023

3 meses 360 8.4.05.05 VEHÍCULOS                                           930,000.00 930,000.00 930,000.00

Ampliación de chimeneas en celda de 
desechos solidos en el relleno sanitario 

Contratación del servicio de ampliación de las 
chimeneas existentes en el relleno sanitario de 
Rioverde

Ampliar 5 chimeneas en el sitio de 
disposición final en el relleno 
sanitario del canton Rioverde 
durante el primer cuatrimestre del 
2023

2 meses 360 7.5.05.01
EN OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURAS
                                          200,000.00 6,400.00 6,400.00

4,508,975.44 2,559,213.54

Levantamiento  de información en sistema catastral 
respecto a los títulos de propiedad existentes en el 
área urbana

Levantar el 100%  de información 
existente en el territorio cantonal 
de Rioverde respecto a los 
asentamientos de hecho ubicados 
en zonas urbanas, rurales de 
expansión urbana y en propiedad 
particular, hasta mediados del 
segundo cuatrimestre del año 

2 meses 360 7.3.06.05                                                -   

Servicio de elaboración  de materiales para realizar 
la campaña:Carnet de identificación, chalecos, 
gorras, apoyamanos, lápices, hojas

Adquirir el 100%  del material 
necesario para equipar a los 
relevadores y al personal técnico 
al terminar el primer cuatrimestre 
del 2023

1  mes 1,000.00

Contratación de vehiculo para movilización del 
personal

Contratar 1 vehículo para 
movilizar al personal relevador de 
predios durante 3 meses del año 
2023

3 meses 4,200.00

Logística para el personal de campo
Relevar 320 fichas diarias durante 
dos meses del año 2023

3 meses 3,600.00

Elaboración y aprobación  de planes parciales para 
los asentamientos de hecho

Presentar ante el Concejo 
Cantonal la propuesta de 
reordenamiento urbano del 50%  
de los asentamientos de hecho 
levantados hasta finales del 2023

2 meses

Elaboración de cuñas y material publicitario para la 
socialización del proyecto

Elaborar el 100%  del material 
publicitario necesario para 
socializar el proyecto de 
legalización de tierras urbanas 
hasta mediados del primer 

1 mes 500.00

Declaratoria de utilidad pública de terrenos a ser 
regularizados

Realizar el trámite de declaratoria 
de utilidad pública al 20%  de los 
macrolotes que contienen  
asentamientos de hecho que 
requieran este trámite hasta finales 

4 meses 310 8.4.03.01 TERRENOS                                             20,000.00 20,000.00 20,000.00

Ejecutar política pública y 
alianzas estratégicas  que 
permitan reducir anualmente 
el 2%  de casos de embarazo 
adolescente

Asfaltar 10000 metros cuadrados 
de vias de la parroquia urbana 

Rioverde hasta terniar el segundo 
cuatrimestre del 2023

Mejoramiento vial rural

Mantenimiento vial urbano

Construcción de la casa de la juventud

Reparación y mantenimiento del 
equipamiento y espacio  publico de los 
centros poblados

Gestión integral de desechos sólidos

Aprovechar integralmente el 
60%  de los residuos sólidos 

urbanos, desechos 
hospitalarios infecciosos y 

desechos industriales hasta 
mediados del 2024

GRUPO DE 
GASTO

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 2023

                                          880,000.00 

                                          880,000.00 

                                       1,060,000.00 

OBRAS PÚBLICAS

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

Asfaltar el 25%  de las vías 
urbanas hasta mediados del 

2032

Número de estudios 
elaborados

Porcentaje de espacios 
públicos intervenidos

Promover la gestión integral de los 
recursos hídricos

Garantizar el derecho a la salud 
integral, gratuita y de calidad.

Priorizar la inversión 
sostenida en la provisión 
y prestación de servicios 
básicos, bajo criterios de 
equidad socio territorial

Diseñar, implementar y 
gestionar el sistema de 

espacios públicos y 
equipamientos, en la 

cabecera cantonal y las 
cabeceras parroquiales 
priorizando los territorios 

más deteriorados 

Número de sistemas de 
alcantarillado sanitario 

restaurados 

3 meses

Director de OO.PP.MM

Director de OO.PP.MM, 
admininstrador y fiscalizador 

de contrato

Lastrado de calles de las cabeceras 
parroquiales

Elaborar 3 estudios de 
factibilidad para la 

implementación de los 
sistemas de evacuación de 

aguas lluvias de 3 de 
cabeceras parroquiales hasta 

finales del 2023

Mantenimiento de sistemas de 
alcantarillado sanitario de Montalvo, 
Lagarto, Chontaduro y Chumundé

9,300.00

Director de OO.PP.MM y 
responsable de recoleccion de 

desechos sólidos

Director de OO.PP.MM, 
admininstrador y fiscalizador 

de contrato

Director OO.PP.MM , 
adminstrador y fiscalizador del 
contrato

Construcción de Casa de la juventud

Construir x metros cuadrados  
infraestructura para desarrollo de 
capacidades en los jóvenes del 

cantón Rioverde hasta mediados 
del 2023

Mejorar los sistemas de agua 
potable y/o entubada de 3 recintos 

del cantón hasta mediados del 
2023

Lastrar 14000 metros cuadrados 
de calles de las cabeceras 
parroquiales durante el 2023

AGUA POTABLE

                                          200,000.00 

360 7.5.01.01

3 meses

CODIFICADO INICIAL
TIEMPO EN 

ALCANZAR LA META

                                          700,000.00 

                                            80,000.00 
ESTUDIO Y DISEÑO DE 

PROYECTOS

Restaurar y/o mejorar  4 
sistemas de alcantarillado 
sanitario existentes hasta 

mediados del 2023

Adquisición de implementos para el 
mejoramiento y/o ampliación  de los 
sistemas de redes de distribución de agua 
potable y/o entubada  en los 
asentamientos humanos rurales

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO PDOT

INDICADOR DEL 
OBJETIVO PDOT

META  DEL OBJETIVO 
PDOT

PROGRAMA / PROYECTO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD
META CUANTIFICABLE DE LA 

SUBACTIVIDAD
RESPONSABLE DENOMINACIÓN

FINANCIAMIENTO

Asfaltado y bacheo de las calles de las 
cabeceras parroquiales 

Diseño y construcción de malecones 
escénicos en Rioverde, Rocafuerte,  
Bocana de Lagarto y Paufí

Intervenir y/o mejorar  el 50%  
de los espacios públicos del 

área urbana del cantón, hasta 
finales del año 2031

Construcción y mejoramiento de 
sistemas de agua potable para las 
comunidades rurales del cantón

Director OO.PP.MM , 
Responsable agu potable y 

alcantarillado

                                          200,000.00 

Mejoramiento de los accesos terrestres 
y fluviales de los asentamientos 
poblacionales

40,000.00

Campaña de escriturización masiva en 
asentamientos de hecho en suelo urbano, 

expansión urbana y rural y  en 
propiedad particular

Ordenar la ocupación y 
uso del suelo de manera 
equilibrada y sustentable

Director de Planificación, 
Responsable de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, 
Responsable de Legalizacion 

de tierras

Procesos de regulación de 
asentamientos informales en áreas 
urbanas y de expansión urbana

Porcentaje de predios 
legalizados

Incrementar anualmente la 
legalización del 5%  de los 

predios ubicados en el área 
urbana del cantón

 Fomentar modelos de desarrollo 
sostenibles aplicando medidas de 
adaptación y mitigación al Cambio 

Climático

Desarrollar una 
adecuada gestión del 
manejo y dispocisión 
final de los desechos 

sólidos

Porcentaje de residuos 
sólidos aprovechados

PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Proteger a las familias, garantizar 
sus derechos y servicios, erradicar 
la pobreza y promover la inclusión 
social.t

Porcentaje de casos

Impulsar la igualdad de 
derechos, no 

discriminación y no 
exclusión de la 

ciudadanía, con énfasis 
en los grupos de 

atención prioritaria y 
población vulnerable

Potenciar las capacidades de la 
ciudadanía y promover una 

educación innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los niveles.

 Impulsar un sistema económico 
con reglas claras que fomente el 

comercio exterior, turismo, 
atracción de inversiones y 
modernización del sistema 

financiero nacional

Incrementar y fomentar, de manera 
inclusiva, las oportunidades de 
empleo y las condiciones laborales.

Promover un Desarrollo 
Económico Sustentable, 
generando elementos 
de vinculación para la 
asociatividad de los 
productores y 
fomentando la 
diversificación de las 
actividades productivas 

Porcentaje de área 
intervenida

Porcentaje de vías asfaltadas

Promover la generación 
de movilidad y 

conectividad sustentable 
para optimizar  la 

movilidad de personas y 
mercancías interna y 

externa

SUBTOTAL OOPPMM



Recursos 
Municipales 

(USD)

Transferencias 
COOTAD

Crédito (USD)
Aporte de los 
Beneficiarios 

(USD)

GRUPO DE 
GASTO

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 2023

OBRAS PÚBLICAS

CODIFICADO INICIAL
TIEMPO EN 

ALCANZAR LA META

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO PDOT

INDICADOR DEL 
OBJETIVO PDOT

META  DEL OBJETIVO 
PDOT

PROGRAMA / PROYECTO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD
META CUANTIFICABLE DE LA 

SUBACTIVIDAD
RESPONSABLE DENOMINACIÓN

FINANCIAMIENTO

Contratar los servicios de  1 arquitecto,  especialista 
en Arquitectura para que realice la función de  
Responsable técnico de la Unidad de Legalización 
de Tierras

14,120.00

Contratar los servicios de  1  abogado,  especialista 
en Legalización de Tierras I para que realice la 
función de Responsable jurídico de la Unidad de 
Legalización de Tierras

12,120.00

Contratar los servicios de 1 Técnico de Topografía 
I. para que realice los levantamientos topográficos 
conjuntamente con su equipo de cadeneros en la 
Unidad de Legalización de Tierras

9,890.00

Contratación de consultoría para actualización del 
sistema catastral urbano 

Ingresar al sistema catastral del 
cantón Rioverde el 100%  de los 
predios urbanos actualizados 
hasta finales del 2023

3 meses 120 5.3.06.01

CONSULTORIÍA , 
ASESORÍA E 

INVESTIGACIÓN 
ESPECIALIZADA

                                            15,000.00 15,000.00 15,000.00

Adquisición de Módulos complementarios para el 
sistema de administración catastral urbano y rural 
del cantón Rioverde

Adquirir 5 módulos 
complementarios al sistema de 
administración catastral adquirido 
por el GADM Rioverde 
(SIGCATASTROS) hasta 
mediados del primer cuatrimestre 

2 meses 110 8.4.01.07
EQUIPOS, SISTEMAS  Y 

PAQUETES 
INFORMÁTICAS

                                            40,000.00 40,000.00 40,000.00

Contratación de estudios de suelo para las obras a 
ser ejecutadas por el GADMR

Contratar   los estudios de suelo 
necesarios para la determinación 
de la capacidad portante del suelo 
en el 30%  de los proyectos a ser 
ejecutados por el GADM Rioverde 
durante el año 2023

6 meses 310 7.3.06.05
ESTUDIO Y DISEÑO DE 

PROYECTOS
                                            80,000.00 6,000.00

Contratación de servicio de reparación de plotter 

Contratar el servicio de 
reparación de 1 plotter hasta 
finalizar el segundo semestre del 
2023

1 mes 110 7.3.04.04

INSTALACIONES, 
MANTENIMIENTOS Y 
REPARACIONES DE 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

                                            20,000.00 2,500.00

Contratación de estudios técnicos de ingeniería 
sanitaria, geológicos, análisis históricos de reportes 
de calidad de aguas residuales, geotécnicos, 
hidrológicos, hidrometeorológicos, hidrogeológicos, 
ambientales, y otros que sean de relevancia para el 
proyecto

Contratar   los estudios técnicos de 
relevancia para la ejecución del 
30%  de los proyectos a ser 
ejecutados por el GADM Rioverde 
durante el año 2023

6 meses 310 7.3.06.05
ESTUDIO Y DISEÑO DE 

PROYECTOS
                                            80,000.00 5,000.00

Migración de datos manuales a un software de 
control

Ingresar el 100%  de la 
información relacionada con los 
establecimientos comerciales del 
cantón hasta terminar el primer 
cuatrimestre del 2023

1 mes

Levantamiento de información de locales 
comerciales ubicados en zona urbana y rural

Levantar el 100%  de información 
existente en el territorio cantonal 
de locales comerciales ubicados 
en zona urbana y rural, durante el 
segundo cuatrimestre del año 

2 meses

Elaboración de ordenanza para el cobro de 
impuestos a camaroneras  y prestadores de 
servicio de pesca

Aprobrar la  ordenanza para el 
cobro de impuestos a 
camaroneras  y prestadores de 
servicio de pesca hasta finalizar el 
segundo cuatrimestre del 2023

1 mes

Contratación de vehiculo para movilización del 
personal

Contratar el servicio de transporte 
de 1 vehiculo tipo camioneta doble 
cabina duante tres meses para la 
movilizacion del personal 
relevador

2 meses 310 7.3.05.05 ALQUILER DE VEHÍCULOS                                               2,800.00 2,800.00 2,800.00

Ejecución de Asamblea para 
determinación del presupuesto 
participativo 2024

Contratación de logística para la ejecución de la 
asamblea para determinación del prespuesto 
participativo 2024

Ejecutar 1 asamblea para 
determinación del prespuesto 
participativo para el periodo 2024 
hasta mediados del tercer 
cuatrimestre del 2023

15 dias 5,000.00

Ejecución de Asamblea para rendición de 
cuentas del periodo 2022

Contratación de logística para evento de rendición 
de cuentas para el periodo fiscal 2022

Ejecutar 1 asamblea de rendición 
de cuentas del periodo 2022 hasta 
mediados del primer cuatrimestre 
del 2023

15 dias 5,000.00

Ejecucion de Asambleas cantonales de 
para el fortalecimiento a la participación 
ciudadana

Contratación de logística para realizar la 
socialización sobre los procesos, trámites y 
proyectos que se ejecutan dentro de las áreas de la 
municipalidad en beneficio de la comunidad del 
cantón Rioverde

Ejecutar 3 asambleas de 
socialización sobre los procesos, 
trámites y proyectos que se 
ejecutan dentro de las áreas de la 
municipalidad en beneficio de la 
comunidad del cantón Rioverde 
durante el año 2023

3 meses 10,000.00

Contratar los estudios definitivos para la 
construcción de los alcantarillados sanitarios de 
Rioverde y Palestina

4 meses 310 7.3.06.05
ESTUDIO Y DISEÑO DE 

PROYECTOS
                                            80,000.00 548,024.85 27,401.24 520,623.61

Contratación de la fiscalización de la consultoría 
para los estudios  para la construcción de los 
alcantarillados sanitarios de Rioverde y Palestina

4 meses 360 7.3.04.06
FISCALIZACIÓN E 

INSPECCIONES 
TÉCNICAS

                                            25,000.00 25,000.00 25,000.00

Construcción y mejoramiento de 
sistemas de agua potable para las 
comunidades rurales del cantón

Construcción  de los sistemas de agua 
potable para las comunidades rurales de 
las Guantas y Meribe pertenecientes a la 
parroquia Chumundé

Estudios definitivos para la construcción  de los 
sistemas de agua potable para las comunidades 
rurales de las Guantas y Meribe pertenecientes a la 
parroquia Chumundé

Contratar un estudio para la 
construcción  de los sistemas de 
agua potable para las 
comunidades rurales de las 
Guantas y Meribe pertenecientes 
a la parroquia Chumundé, antes 

3 meses 310 7.3.06.05
ESTUDIO Y DISEÑO DE 

PROYECTOS
                                            80,000.00 67,800.00 30,000.00

Ampliación de red de agua potable del 
sistema del Olivo hacia las comunidades 
de  Montalvo y Lagarto 

Ampliacion de agua potable hacia la 
Muralla, Bocana de Ostiones y Nuevo 
Montalvo

Contratación de los estudios para la ampliación de 
red de agua potable del sistema del Olivo hacia las 
comunidades de  Montalvo y Lagarto 

Contratar los estudios para la 
ampliación de red de agua potable 
del sistema del Olivo hacia las 
comunidades de  Montalvo y 
Lagarto .hasta mediados del 
segundo cuatrimestre del 2023

4 meses 310 7.3.06.05
ESTUDIO Y DISEÑO DE 

PROYECTOS
                                            80,000.00 95,000.00 50,000.00

Levantamiento de línea de base que refleje la 
situación actual de los comités comunitarios de 
gestión de riesgos constituidos y por constituirse

Levantar la informacion del 100%  
de comités comunitarios de gestión 
de riesgos hasta finalizar el primer 
cuatrimestre del 2023

1 mes

Reuniones de socialización y motivación en centros 
poblados  acerca del funcionamiento de los comités 
comunitarios de gestión de riesgos

Realizar 2 reuniones mensuales 
con el 50%  de los comités 
comunitarios de gestión de riesgos 
durante el segundo cuatrimestre 
del 2023

2 meses

Servicio de regularización de los comités 
comunitarios de gestión de riesgos

Regularizar la organización del 
25%  de nuevos comités 
comunitarios de gestión de riesgos 
durante el tercer cuatrimestre del 
2023

4 meses 5,000.00

Levantamiento de linea base

Levantar la línea de base del 
100%  de eventos adversos que 
se susciten en el cantón durante el 
2023

12 meses

Elaboracion de EVIN
Elaborar 1 EVIN por cada evento 
adverso que se suscite durante el 
año 2023

12 meses

Dotación de logística para capacitar a la comunidad 
en temas: prevencion de incendios, prevención en 
deslizamientos

Realizar 6 reuniones de 
capacitacion a la comunidad en 
temas de prevención de incendios 
y deslizamientos durante el año 
2023

12 meses 365 7.3.02.05
ESPECTÁCULOS 
CULTURALES  Y 

SOCIALES 
                                          180,000.00 3,000.00

Adquicision de: kit de higiene, kit de alimentos, kit de 
aseo, frasadas, carpas, ect, para dotación de 
asistencia humanitaria 

Adquirir 2000 kits alimenticios, de 
higiene, de aseo y/o frasadas 
para asistir humanitariamente a 
afectados por eventos naturlaes 
y/o adeversos durante el año 

2 meses 360 7.3.08.05 MATERIALES DE ASEO                                             30,000.00 5,000.00

905,554.85 299,631.24

Generación de espacios de consulta y 
concertación con la ciudadanía

Contratación publicitaria  para la 
socializacion de obras y acciones del 
GADM Rioverde

Prestación de servicios para actividades 
comunicacionales y de los medios para la difución 
de la información de las acciones del GADM 
Rioverde

Contratar por lo menos 3 medios 
de comunicación radial durante el 
año 2023

360 73.02.04
EDICIÓN, IMPRESIÓN. 

REPRODUCCIÓN Y 
PUBLICACONES 

50,000.00                                            40,000.00 40,000.00

Adquisición de una memoria externa de 2 TRB  
para compilación de banco de fotos y videos 
promocionales del cantón

Adquirir 1 memoria externa hasta 
terminar el primer cuatrimestre del 
2023

1.1.0 53.14.07
EQUIPOS, SISTEMAS  Y 

PAQUETES 
INFORMÁTICAS

                                              1,000.00 250.00 250.00

Prestación de servicios para difusión de la obra y 
actividades realizadas por el GADM rioverde 
mediante una revista institucional 

Elaborar 5000 revistas hasta 
finalizar el segundo cuatrimestre 

del 2023
360 73.02.04

EDICIÓN, IMPRESIÓN. 
REPRODUCCIÓN Y 

PUBLICACONES 

50,000.00                                            5,000.00 5,000.00

Adquisición de 1 proyector de alta gama
Adquirir 1 proyector de alta gama 
hast mediados del primer 
cuatrimestre del 2023

1.1.0 84.01.07
EQUIPOS, SISTEMAS  Y 

PAQUETES 
INFORMÁTICAS

                                            40,000.00 1,800.00 1,800.00

Adquisición de equipo de amplificación: 4 parlantes, 
2 bajos, 2 pedestales, 2 micrófonos inhalambricos, 1 
micrófono fijo, 1 consola digital de 12 canales y 
cables de audio

Aquirir 1 equipo de amplificación 
completo hasta terminar el primer 
cuatrimestre del 2023

1.1.0 84.01.07
EQUIPOS, SISTEMAS  Y 

PAQUETES 
INFORMÁTICAS

                                            40,000.00 5,000.00 5,000.00

52,050.00

Publicar en página web institucional los servicios y 
procesos realizados por el GADM Rioverde

Adquisición de un  software  para implementar la 
página que permita llegar a los usuarios  que se les 
faciliten sus trámites vía web

5,000.00

Socializar mediante los medios informativos que la 
municpalidad tiene a fin de que la ciudadanía tenga 
conocimiento de este nuevo servicio.

Adquisición de implementos de oficina (1 
computadora, 2 escaner rápido, 1 impresora 
multifunción) para optimización del proceso de 
archivo documental institucional 

110 8.4.01.07
EQUIPOS, SISTEMAS  Y 
PAQUETES 
INFORMÁTICAS

                                            40,000.00 3,900.00

Adquisición de mobiliario (50 perchas) para 
recepción, clasificación y rotulación del archivo por 
área o departamento

110 8.4.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                             10,000.00 9,000.00

Adquisición de implementos y materiales  para 
encarpetado, anillado o empastado del archivo

110 5.3.08.04 MATERIALES DE  OFICINA                                             11,000.00 2,000.00

Adquisición de dos camionetas doble cabina para la 
operatividad de las áreas operativas

50,000.00 50,000.00

Adquisición de un vehículo para la alcaldía 50,000.00 50,000.00

Adquisición de 5 motocicletas para el cumplimiento 
de funciones del personal de inspectores

20,000.00 20,000.00

Servicio de alquiler de un vehiculo tipo camioneta 
4x4 disponible las 24 horas incluyendo fines de 
semana y feriados para movilizacion de la máxima 
autoridad

Alquilar 1 vehiculo para el servicio 
de la máxima autoridad durante el 
primer cuatrimestre del 2023

6 meses 360 7.3.05.05 ALQUILER DE VEHÍCULOS                                           150,000.00 8,400.00 8,400.00

Adquisición de 60 licencias de antivirus para 
proteger los equipos informáticos del GADM 
Rioverde

Comprar 135 licencias de 
antivirus, sistema operativo y 

autocad hasta terminar el primer 

3 meses 3,500.00 3,500.00

Adquisición  y mantenimiento de equipos 
informáticos y de oficina (computadores, impresoras, 
infocus)

Adquirir 10 equipos informáticos 
hasta mediados del 2023

8,000.00

Adquisición  de repuestos de  equipos informáticos y 
de oficina

Adquirir el 30%  de los suministros 
de computación necesarios 
durante el 2023

5,000.00

Adquisición de suministros y materiales de oficina 
para el gobierno autónomo descentralizado 
municipal del cantón Rioverde

Adquirir el 80%  de materiales de 
oficina necesario para el 
mantenimiento de las instalaciones 
municipales hasta finalizar el 
segundo cuatrimestre del 2023

1 mes 110 5.3.08.04 MATERIALES DE  OFICINA                                             11,000.00 23,000.00 23,000.00

Adquisición de materiales de aseo para el gobierno 
autónomo descentralizado municipal del cantón 
Rioverde

Adquirir el 100%  de materiales de 
aseo necesario para el 
mantenimiento de las instalaciones 
municipales hasta finalizar el 
primer cuatrimestre del 2023

1 mes 360 7.3.08.05 MATERIALES DE ASEO                                             30,000.00 3,500.00 3,500.00

Contratación de seguros para los bienes del 
gobierno autónomo descentralizado municipal del 
cantón Rioverde

Contratar 3  seguros para  los 
bienes instituciionales y el 
personal que labora en el GADM 
Rioverde  hasta finalizar el primer 

1 mes 110 5.7.02.01 SEGUROS                                             60,000.00 45,000.00 45,000.00

Implementación de instrumentos y 
herramientas de generación de 
recursos económicos, tasas, 
contribución especial de mejoras y 
otros.

110 8.4.01.05

5,500.00 2,500.00

13,000.00

5,000.00

13,500.00

EQUIPOS, SISTEMAS  Y 
PAQUETES 

INFORMÁTICAS

Implementar una página web 
institucional hasta  mediados del 
segundo cuatrimestre del 2023

                                            40,000.00 

VEHÍCULOS                                             25,000.00 

3  meses

Ejecutar 1 consultoría para 
obtener los estudios definitivos 
para la construccion del sistema 
de alcantarillado sanitario de la 
cabecera cantonal de Rioverde 
hastamediados del segundo 
cuatrimestre del 2023

Promoción de los servicios ofertados por 
el GADM Rioverde

Estudios definitivos para la construcción 
de los alcantarillados sanitarios de 
Rioverde y Palestina

Fomentar modelos de desarrollo 
sostenibles aplicando medidas de 
adaptación y mitigación al Cambio 

Climático

Fortalecer el sistema de 
protección de 

asentamientos humanos 
de riesgos naturales y 

antrópicos

Promover la gestión integral de los 
recursos hídricos

Priorizar la inversión 
sostenida en la provisión 
y prestación de servicios 
básicos, bajo criterios de 
equidad socio territorial

                                            20,000.00 

                                          180,000.00 

                                          180,000.00 

110 8.4.01.07
EQUIPOS, SISTEMAS  Y 

PAQUETES 
INFORMÁTICAS

                                            40,000.00 

Construcción de los sistemas de 
alcantarillado sanitario de las parroquias 
urbanas Rioverde y Palestina

Garantizar la gestión de las 
finanzas públicas de manera 

sostenible y transparente

Actualización base catastral urbana y 
rural existente

Actualización del sistema catastral 
urbano

Implementación de plataforma digital de 
servicio al cliente en el GADM Rioverde

Recuperar anualmente el 
10%  de la cartera vencida 
del GADM Rioverde hasta 

mediados del 2023

Porcentaje de cartera vencida 
recuperada

Ordenar la ocupación y 
uso del suelo de manera 
equilibrada y sustentable

Estudios para la obtención de viabilidad 
técnica de proyectos municipales

Fomentar la ética pública, la 
transparencia y la lucha contra la 
corrupción.

 Garantizar la gestión de las 
finanzas públicas de manera 

sostenible y transparente.

Porcentaje de cabeceras 
parroquiales con sistemas de 

alcantarillado sanitario

Dotar de sistemas de 
alcantarillado sanitario al 
100%  de las cabeceras 

parroquiales hasta mediados 
del 2024

Porcentaje de cartera 
vencida recuperado

Creación de Unidad de legalización de 
Tierras

Director de Planificación, 
Director de Talento Humano

Contratatación del personal técnico que 
laborará en la Unidad de legalización de 
tierras

Participación ciudadana en la gestión de 
la planificación local

Porcentaje de predios 
legalizados

Incrementar anualmente la 
legalización del 5%  de los 

predios ubicados en el área 
urbana del cantón

Involucrar a la 
ciudadanía en el 

protagonismo  del 
desarrollo cantonal para 
construir y promover de 
manera participativa una 

visión de desarrollo

Número de ordenanzas 
aprobadas o reformadas

Aprobar o reformar 2 
ordenanzas que promuevan 
el fortalecimiento de la 
particiapación ciudadana en el 
cantón hasta mediados del 
2021

Actualización del catastro comercial 
urbano y rural

Promover e incentivar la 
cultura de pago , para 
incrementar el ingreso 

institucional que se verá 
reflejado en obras para 
el desarrollo cantonal

Director de Planificación, 
Responsable de participación 
ciudadana, Director 
Financiero

Comisario municipal

Responsable de Proyectos

Responsable de Avalúos y  
Catastros

Proteger a las familias, garantizar 
sus derechos y servicios, erradicar 
la pobreza y promover la inclusión 
social.t

Promover e incentivar la 
cultura de pago , para 
incrementar el ingreso 

institucional que se verá 
reflejado en obras para 
el desarrollo cantonal

Involucrar a la 
ciudadanía en el 
protagonismo  del 
desarrollo cantonal para 
construir y promover de 
manera participativa una 
visión de desarrollo

Fomentar la ética pública, la 
transparencia y la lucha contra la 
corrupción.

Constituir 1 red de auxilio 
comunitario en cada cabecera 
parroquial hasta mediados del 

año 2023

Responsable de Sistemas

Responsable de archivo

Responsable de Riesgos

Campañas permanentes de educación, 
comunicación y prevención sobre la 

función y cuidados de los (sistemas de 
alerta temprana) SAT

Plan de contingencia contra desastres 
naturales y antrópicos

Recuperar el 20%  de la 
cartera vencida del GADM 

Rioverde hasta mediados del 
2023

Aprobar o reformar 2 
ordenanzas que promuevan 
el fortalecimiento de la 
particiapación ciudadana en el 
cantón hasta mediados del 
2023

Número de ordenanzas 
aprobadas o reformadas

Número de redes de auxilio 
comunitario constituidas

RELACIONES PUBLICAS

ADMINISTRATIVO

14,900.00

Promoción y difusión cultural
Promoción y difusión  turística y cultural 
del cantón

Provisión de seguros y servicios básicos 
para la administración del GADM 
Rioverde

1 mes

Adquisición y reparación de equipos y 
suministros informáticos

Elaborar el informe de necesidad 
para la adquisición de bienes para 
la organización del archivo 
histórico del GADMCR hasta 
mediados del primer cuatrimestre

Director administrativo

Responsable de Sistemas

Director Administrativo

Adquisición de suministros de oficina y 
materiales de aseo

Alquiler y adquisición de vehiculos para 
el servicio de la municipalidad

Adquisicion de bienes para la 
organización del archivo histórico del 
GADMC-Rioverrde 

3 meses

Director de Planificación

365 7.3.0.02.05
Creación y fortalecimiento de comites 
comunitarios de gestión de riesgos

HONORARIOS

ESPECTÁCULOS 
CULTURALES  Y 

SOCIALES 

ESPECTACULOS, 
CULTURALES Y 

SOCIALES

Adquirir 8 vehiculos para 
movilización de la primera 
autoridad y del equipo técnico 
hasta terminar el segundo 
cuatrimestre del 2023

110 8.4.01.07 5,000.00

Ejecución de planes de contingencia para 
asistencia a afectados por desastres 
naturales y antrópicos

Contratar los servicios 
profesionales de 4 técnicos 
especialistas en: arquitectura, 
leyes, sociología y topografía, 
para conformar la unidad de 
legalizacion de tierras hasta 
mediados del segundo 
cuatrimestre del 2023

7 meses 36,130.00310 5.1.05.07

365 7.3.02.05 20,000.00

SUBTOTAL PLANIFICACION Y PROYECTOS

SUBTOTAL RELACIONES PUBLICAS

Fortalecimiento a la gestión municipal



Recursos 
Municipales 

(USD)

Transferencias 
COOTAD

Crédito (USD)
Aporte de los 
Beneficiarios 

(USD)

GRUPO DE 
GASTO

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 2023

OBRAS PÚBLICAS

CODIFICADO INICIAL
TIEMPO EN 

ALCANZAR LA META

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO PDOT

INDICADOR DEL 
OBJETIVO PDOT

META  DEL OBJETIVO 
PDOT

PROGRAMA / PROYECTO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD
META CUANTIFICABLE DE LA 

SUBACTIVIDAD
RESPONSABLE DENOMINACIÓN

FINANCIAMIENTO

Matriculación de los vehículos y maquinarias que 
posee la institución municipal

Matricular 12 maquinarias y 
vehiculos del GADM Rioverde 
durante el año 2023

12 meses 110 5.7.02.01 SEGUROS                                             60,000.00 15,000.00 15,000.00

Servicio de internet para el cumplimiento de los 
procesos institucionales y el  funcionamiento de las 
cámaras de video vigilancia del ecu 911

12 meses 110 5.3.01.05 TELECOMUNICACIONES                                             13,000.00 5,000.00 5,000.00

Servicio de telefonía, internet para las dependencias 
del gobierno autónomo descentralizado municipal 
del cantón Rioverde

12 meses 110 5.3.01.05 TELECOMUNICACIONES                                             13,000.00 7,000.00 7,000.00

Servicio de energía eléctrica para todas las areas 
del GADMCR

Pagar 12 planillas de energía 
eléctrica durante el año 2023

12 meses 110 5.3.01.04 ENERGIA ELÉCTRICA                                             10,000.00 20,000.00 20,000.00

Servicio de agua potable  para todas las areas del 
GADMC Rioverde

Pagar 12 planillas de agua 
potable durante el año 2023

12 meses 110 5.3.01.01 AGUA POTABLE                                               6,000.00 5,000.00 5,000.00

Mantenimiento y adquisición de bienes muebles de 
las oficinas del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal del cantón Rioverde

Adquirir el 70%  de equipos de 
oficinas necesarios para dotar de 
una ambiente confortable a los 
usuarios del edificio municipal 
hasta mediados del primer 
semestre del  2023

3 meses 110 8.4.01.03 MOBILIARIOS                                             15,000.00 15,000.00 15,000.00

Adquisición e instalación de 10  acondicionadores 
de aire de distinta potencia para las oficinas del 
edificio del  GADM Rioverde

Instalar 10 acondicionadores de 
aire de distinta potencia  para el 
edificio municipal hasta terminar el 
primer cuatrimestre del 2023

2 meses 110 8.4.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                             10,000.00 20,000.00 20,000.00

Contratación del servicio de mantenimiento y pintura 
del edificio central

Pintar 720 metros cuadrados del 
edificio municipal hasta  finales del 
2023

2 meses 360 7.5.05.01
EN OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURAS
                                          200,000.00 12,000.00 12,000.00

Servicio de instalacion de cámaras de seguridad 
para las instalaciones del GADM RioverdeServicio 
de provisión e instalación de 20 cámaras de 
seguridad, 7 monitores y  ocho discos duros de 2 
Tb

Instalar cámaras de seguridad en 
4 sitios donde funcionan las 
instalaciones del GADM Rioverde 
hasta mediados del segundo 
cuatrimestre del 2023

2 meses 110 8.4.01.07
EQUIPOS, SISTEMAS  Y 
PAQUETES 
INFORMÁTICAS

                                            40,000.00 10,000.00 10,000.00

Adquisición de herramienta y maquinarias menores

Adquisicion de equipo para suelda 

Adquisición de repuestos y accesorios para 
vehículos livianos y pesados del gobierno 
autónomo descentralizado municipal del cantón 
Rioverde

3 meses 25,000.00 25,000.00

Adquisición de llantas, tubos y defensas de los 
vehiculos y maquinarias del GADM Rioverde

1 mes 25,000.00 25,000.00

Servicio para la provisión de combustibles líquidos 
derivados de los hidrocarburos, gasolina eco país, 
súper y diésel para los vehículos del gobierno 
autónomo descentralizado municipal

Ejecutar un promedio de 8 
contratos de infimas cuantias para 
la provisión de combustible 
durante el año 2023

12 meses 360 7.3.08.03
COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES
                                          120,000.00 100,000.00 100,000.00

Adquisición de aceites y lubricantes para las 
diferentes maquinarias y vehículos del gobierno 
autónomo descentralizado municipal del cantón 
Rioverde

Ejecutar un proceso de compras 
públicas para adquisición de 
aceites y lubricantes para la 
maquinarias y vehiculos del 
GADMCR hasta mediados del 
segundo cuatrimestre

1 mes 110 5.3.08.03
COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES
                                            50,000.00 50,000.00 50,000.00

Mantenimiento correctivo y adquisición del kit de las 
U de bronce, juegos de cuchillas de desplazamiento 
con sus respectivos pernos, y 4 cadenas para los 
deferenciales de las ruedas inferiores y posteriores 
de la motoniveladora modelo GD555-3, marca 
KOMATSU 2010, color amarillo, seri 11512, motor 
26442336 del GADMCR

12,803.64

Adquisición de baterías para la  volqueta 4 KODIAK 
ema021, rodillo BOMAG bw211d-3, cargadora 
FALCON zl40b y  tanquero HINO    pertenecientes 
al gobierno autónomo descentralizado municipal del 
cantón  Rioverde, provincia de Esmeraldas

1,276.62

Prestación de servicio para realizar los trabajos de 
mantenimientos correctivos a la excavadora modelo 
pc200lc-8, marca KOMATSU 2015, color amarilla 
del gobierno autónomo descentralizado municipal 
del cantón Rioverde, provincia de Esmeraldas

1,500.00

Adquisición de repuestos volqueta 3 KODIAK 157 
e, marca CHEVROLET 2006, color blanco, serie 
9gdph1co6b003721, motor 9sz23032, matrícula 
ema022, perteneciente al GAD municipal de 
Rioverde

3,355.00

Adquisición de repuestos: excavadora marca 
KOMATSU 2015, modelo pc200lc-8, excavadora 
marca KOMATSU 2006, modelo pc120-6 
perteneciente al gobierno autónomo descentralizado 
municipal de Rioverde

3,026.00

Adquisición de las mangueras hidráulicas, 
repuestos y filtro para el rodillo BOMAG, cargadora 
FALCON, y recolector FALCON de propiedad del 
gobierno autónomo descentralizado municipal del 
cantón Rioverde

666.00

Adquisición de una bomba de agua y una bomba 
del sistema de freno para la cargadora modelo 
ZL40B, marca FALCÓN 2010 del gobierno 
autónomo descentralizado municipal del cantón 
Rioverde, provincia de Esmeraldas

1,400.00

Adquisición de repuestos para el   camión modelo 
NKR chasis combinado, marca CHEVROLET 2007, 
color rojo, serie 9gnhr56078009512, motor 676917, 
matrícula PQI299, del gobierno autónomo 
descentralizado municipal del cantón Rioverde

910.00

Prestación de servicios para el mantenimiento 
correctivo del camión modelo NKR chasis 
combinado, marca CHEVROLET 2006, color azul 
Córcega, serie 9gdnkr 55 76b004503,motor 
297688, matrícula EMA018 del gobierno autónomo 
descentralizado municipal de Rioverde

6,700.00

Adquisición de tambor del sistema de frenos 
posterior lado izquierdo camión recolector modelo 
EQ153, marca JIAGTE FALCON 2011, color 
blanco, serie lgax2b133ah031188, motor 
87085061, matrícula G010433136 de propiedad del 
gobierno autónomo descentralizado municipal del 
cantón Rioverde

700.00

592637.26

Capacitación al personal administrativo y 
operativo del GAD municipal de Rioverde

Contratar el servicio de facilitación para la ejecución 
de 4 talleres  de capacitación a los servidores 
municipales en temas que potencien su actividad 
profesional durante el año 2023

Ejecutar 2 talleres de capacitación 
a los servidores públicos del 
GADM Rioverde durante el año 
2023 

12 meses 365 7.3.06.12
CAPACITACIÓN A 

SERVIDORES PÚBLICOS
                                            35,000.00 12,000.00 12,000.00

Adquisición de ropa de trabajo o prendas de vestir 
para los servidores del GADM Rioverde (calzado y 
botines)

12,000.00

Adquisición de ropa de invierno para el personal 
bajo el Código de Trabajo y LOSEP del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Rioverde

10,000.00

Adquisición de equipos de seguridad y equipos de 
comunicaciòn para el grupo de vigilancia del GAD 
Municipal

5,000.00

Adquisición de equipos de protección para los 
servidores del gobierno autónomo descentralizado 
municipal de Rioverde

5,000.00

Fortalecimiento institucional: 
Racionalización de personal del GAD 

Municipal de Rioverde

Liquidación  a servidores que cumplen 
requisitos para jubilación

Pago de  liquidaciones al personal del GADM 
Rioverde que ya cumplió con su tiempo de trabajo

Pagar las liquidaciones de 13 
servidores públicos hasta terminar 
el primer semestre del 2023

3 meses 510 7.1.07.06 JUBILACIÓN                                               5,000.00 400,000.00 5,000.00 400,000.00

444,000.00

Contratación de personal de apoyo de los 
programas sociales

365 7.1.05.10
SERVICIOS PERSONALES 

POR CONTRATO
245,000.00                                          21,000.00

Servicio de logistica para organización de talleres
de sensibilización a personas con discapacidad y
adultos mayores por un Rioverde inclusivo 

365 7.3.02.05
ESPECTÁCULOS 
CULTURALES  Y 

SOCIALES 

180,000.00                                          6,200.00

Convenio con OVCI ( NOSTRA FAMILIA)
proyecto Desarrollo Inclusivo Basado en la
Comunidad  DIBC 

365 7.1.05.10
SERVICIOS PERSONALES 

POR CONTRATO
245,000.00                                          40,000.00

Adquisición de chalecos, camisetas e
identificaciones  para los técnicos de seguimiento  

360 7.3.08.02
VESTUARIOS, LENCERÍA 
Y PRENDAS DE 
PROTECCIÓN

                                            50,000.00 1,000.00

Servicio de logistica para ejecutar talleres
permanentes de manualidades para adultos
mayores de las parroquias del canton  

365 7.3.02.05
ESPECTÁCULOS 
CULTURALES  Y 

SOCIALES 

180,000.00                                          6,000.00

Adquisición de equipamiento (150 sillas plásticas,
20 mesas plasticas rectangulares, 1 archivador
vertical, 4 ventiladores, 5 estanterias metálicas, y
refrigerador de 12") para el salón didáctico para
adultos mayores ubicado en la parroquia Paletsitna  

360 7.3.14.03 M OBILIARIOS                                             15,000.00 6,000.00

Servicio de logistica para organización de
actividades sociales culturales a personas adultos
mayores por un Rioverde inclusivo 

365 7.3.02.05
ESPECTÁCULOS 
CULTURALES  Y 

SOCIALES 

180,000.00                                          6,000.00

Servicio de logística para organización de talleres
de sensibilización, eventos culturales y sociales a
niños del cantón  

Desarrollar 3 talleres para el 
desarrollo de actividades 
psicomotrices de los niños del 
cantón durante el año 2023

3 meses 365 7.3.02.05
ESPECTÁCULOS 
CULTURALES  Y 

SOCIALES 

180,000.00                                          6,000.00

Contratación de logística para la ejecución de
colonias vacacionales en las áreas de pintura,
deportes (natación, futbol y voley ball), danza y
repostería 

Instruir a 200 niños del cantón en 
los cursos vacacionales en el 
primer cuatrimetre del 2023

2 meses 365 7.3.02.05
ESPECTÁCULOS 
CULTURALES  Y 

SOCIALES 

180,000.00                                          10,000.00

Contratación de servicio de logística para la 
ejecución de procesos de capacitación:                                                                                
1.   A los gads parroquiales, tenencias politicas y 
otras autoridades  el tema de  protecio de derechos.                                                     
2. Para el fortalecimiento del consejo y la junta 
cantonal de protección                                                                                          
3. A miembros de los consejos consultivos 
constituidos, miembros del Consejo, entidades de 
atención                                                  4. difusion, 
socializacion de las ordenanzas a la ciudadania.            

 Desarrollar 7 eventos de 
capacitaciones, socializaciones, 
mesas de trabajo, 
empoderamiento, de las 
instituciones y ciudadania en la 
defensa y protección de los 
Derechos en el Canton Rioverde 

 12 meses 365 7.3.06.12
CAPACITACIÓN A 

SERVIDORES PÚBLICOS
35,000.00                                            5,000.00

Servicio de logística para la ejecución de campañas 
de:                                         1. Difusión de 
derechos de los grupos de atención prioritaria y de 
las personas en situación de vulnerabilidad a la 
ciudadanía en general                                                            
2. Por los derechos de niños, niñas y adolecentes 
"MI Rioverde me proteje.                                                                                              
3.  Por los derechos de las personas con 
discapacidad "Mi Rioverde me incluye".                                                                       
4. por los derechos del adulto mayor "Tu me cuidste 

Desarrollar 4 campañas de
difusión de derechos durante el
año 2023 

 12 meses 360 7.3.02.04
EDICIÓN, IMPRESIÓN. 

REPRODUCCIÓN Y 
PUBLICACONES 

50,000.00                                            3,000.00 2,250.00

32,000.00

Protección integral a los grupos de 
atención prioritaria en situación de 

vulnerabilidad y riesgo.

Potenciar las capacidades de la 
ciudadanía y promover una 

educación innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los niveles.

Impulsar la igualdad de 
derechos, no 
discriminación y no 
exclusión de la 
ciudadanía, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y 
población vulnerable

Número de personas 
atendidas

Promover e incentivar la 
cultura de pago , para 
incrementar el ingreso 
institucional que se verá 
reflejado en obras para 
el desarrollo cantonal

Director de Talento Humano

Implementación de un sistema de 
incentivos a la creatividad y al talento 
humano

Reducir el 5%  del personal 
de planta del GADM Rioverde 
a través de un proceso de 
jubilación hasta finales del 
2020

Porcentaje de personal 
jubilado

SUBTOTAL TALENTO HUMANO

10 meses

2 meses 7.3.08.06360 HERRAMIENTAS                                             25,000.00 

PARTES Y RESPUESTOS                                             50,000.00 

Atención a la niñez de Rioverde

Adquisición de repuestos, combustibles,  
lubricantes, neumáticos y vehículos  para 

la dotación a vehículos y maquinarias 
pesadas de la institución municipal

Adquisición de equipo para suelda, 
herramienta y maquinarias menores

Comprar equipo, herramientas y 
maquinarias menores para el 
GADMCR durante el primer 
cuatrimestre del año 2022

360 7.3.08.02
Adquisición de uniformes y equipos de 
protección para los trabajadores y 
trabajadoras del GADMCR

MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                             40,000.00 

 Dar atención 3 veces semanales 
a 180 adultos mayores de la 
cabecera cantonal durante el año 
2023 

 10 meses Atención a los adultos mayores

3 meses

7.3.14.11

15,000.00

 Garantizar la gestión de las 
finanzas públicas de manera 

sostenible y transparente.

Porcentaje de cartera 
vencida recuperado

Promover e incentivar la 
cultura de pago , para 
incrementar el ingreso 

institucional que se verá 
reflejado en obras para 
el desarrollo cantonal

Recuperar el 20%  de la 
cartera vencida del GADM 

Rioverde hasta mediados del 
2023

32,337.26

15,000.00

16,000.00

Provisión de seguros y servicios básicos 
para la administración del GADM 
Rioverde

Mantenimiento y equipamiento de 
instalaciones municipales

Mantenimiento preventivo y correctivo de 
las maquinarias pesadas y vehículos 

livianos  del gobierno autónomo 
descentralizado municipal del cantón 

Rioverde (filtros, baterías, bujías,  y otros)

Dar mantenimieto correctivo al 
100%  de las maquinarias 
municipales que se encuentran 
averiadas hasta iniciar el tercer 
cuatrimestre del 2023

Elaborar un contrato de prestación 
del servicio de telefonía e internet  
durante el año 2023

Adquirir el 100%  de los  
repuestos y neumaticos 
necesarios para arreglar el 60%  
de los vehiculos del GAD 
Rioverde durante el año 2023

Director Administrativo

360

Difusión de derechos de los grupos de 
atención prioritaria y de las personas en 

situación de vulnerabilidad y riesgo

Director de Desarrollo 
Económico y Social

Consejo de protección de 
derechos

SUBTOTAL ADMINISTRATIVO .

Fortalecimiento a la gestión municipal

12 meses 360 7.3.04.04

44,200.00

VESTUARIOS, LENCERÍA 
Y PRENDAS DE 
PROTECCIÓN

                                            50,000.00 

TALENTO HUMANO

Paz, justicia e instituciones sólidas

Ejecutar 4 procesos de compras 
públicas para la adquisición de 
uniformes y equipos de protección 
para los servidores públicos del 
GADM Rioverde hasta terminar el 
segundo cuatrimestre del 2023

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

18,000.00

Atención y desarrollo de habilidades a 
personas con discapacidad en el cantón

Ejecutar 3 talleres de 
sensibilización a personas con 

discapacidad y adultos mayores 
durante el año 2023

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



Recursos 
Municipales 

(USD)

Transferencias 
COOTAD

Crédito (USD)
Aporte de los 
Beneficiarios 

(USD)

GRUPO DE 
GASTO

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 2023

OBRAS PÚBLICAS
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FINANCIAMIENTO

Atención Integral de la Juventud en el 
Cantón Rioverde

Director de Desarrollo 
Económico y Social

Fortalecimiento de habilidades  para 
adolescentes y jóvenes del cantón

Servicio de logística para ejecutar: capacitaciones, 
encuentros juveniles, festivales, caravanas y otras 
actividades socioculturales culturales para dotar a 
jóvenes del cantón en temas de  liderazgo y 
formación en valores 

Ejecutar 3 actividades de 
empoderamiento en liderzgo 
juvenil con los grupos de jóvenes 
identificados por el GADM 
Rioverde mediante las agendas 
juvniles y los consejos consultivos 

10 meses 365 7.3.02.05
ESPECTÁCULOS 
CULTURALES  Y 

SOCIALES 

180,000.00                                          10,000.00 10,000.00

Servicio de logística para la ejecución de  talleres de 
prevención  y atención  de  personas que están en 
situación de alcoholismo y drogadicción y sus 
familias

Gestión para la reinserción laboral de personas 
rehabilitadas

Servicio de ejecución de talleres de capacitación y 
capital semilla para mujeres emprendedoras

Servicio de ejecución de talleres de capacitación y 
capital semilla para jóvenes emprendedores

Firma de convenios entre emprendedores y el 
GADM Rioverde

Convenios con universidades e institutos para 
capacitar en temas de emprendimientos

Contratación de logística para ejecución de ferias de 
emprendimientos

Gestionar cooperación internacional

Elaboración de material promocional afiches 
gigantografías roll up, trípticos, isla de promoción 
turística

360 7.3.02.04
EDICIÓN, IMPRESIÓN. 

REPRODUCCIÓN Y 
PUBLICACONES 

50,000.00                                            1,000.00

Contratación del servicio de logística para la 
ejecución de ferias gastronómicas 

365 7.3.02.05
ESPECTACULOS, 
CULTURALES Y 

SOCIALES

180,000.00                                          6,000.00

Elaborar un plan de desarrollo turistico cantonal  y 
socializarlo con las comunidades 

Contratación del servicio de capacitación a los 
involucrados en turismo gastronómico, aventura, 
agroturismo, atencion al cliente

5,000.00

Elaboración y aprobación de ordenanzas de 
ordenamiento territorial de áreas turísticas

-                                             

Promoción y difusión de los proyectos en medios de 
comunicación

-                                             

Servicio de organización y ejecución  de 
expresiones   Artisticas ,culturales y turisticas, por la 
reactivación económica "Rioverde  paraiso  2023"

60,000.00

 Ejecucion y organizacion de actividades culturales   
por el fortalecimiento de la  história del canton  
Rioverde

120,000.00

Servicio de organización y ejecución  de la fiesta en 
honor a la Virgen del Carmen

6,300.00

Servicio de organización y ejecución  de obra 
artística  costumbres y tradiciones navideñas 
RIOVERDE 2023"

50,000.00

 Socializacion y elaboración de material publicitario 
de los símbolos patrios del cantón

360 7.3.02.04
EDICIÓN, IMPRESIÓN. 

REPRODUCCIÓN Y 
PUBLICACONES 

50,000.00                                            2,500.00

Servicio de logística para la ejecución de festivales,
artisticos talleres, con participacion de niños y
adolescentes  y mujeres del canton 

Ejecución de 1 taller por cada
parroquia del cantón Rioverde
durante 4 meses para la formación 
de niñosw, adolescentes y
mujeres en formación artistica
(danza tradicional afro, técnicas de 

20,000.00

Servicio de logistica para realizacion de actividades
por el mes de la cultura

Ejecutar 2 foros en temas 
realcionados a la cultura afro 
durante el mes de agosto del 2023

6,000.000

Organización de consejos de seguridad 
parroquiales y brigadas barriales 

Fortalecimiento al equipo de brigadistas y 
voluntarios  de seguridad ciudadana cantonal

Servicio de logística para la ejecución Asambleas 
ciudadanas parroquiales

6,000.00 

Coordinación y ejecucion de  actividades sobre 
seguridad ciudadana con instituciones del territotio

Elaboración de plan de acción de seguridad 
ciudadana

realizar gestion junto con la comunidad en 
mejoramiento a l barrio en tema de seguridad 

                                                 - 

Implementacion de un espacio para la 
atención Integral de derechos. 

Contración del servicio de adecuación de un 
espacio lúdico adecuado para los dependientes de 
las victimas de violencia intrafamiliar, ademas de 
crear espacios adecuados para evitar la 
revictimizacón.  Disposicion transitoria Décima 
LOPEVCM.  

Contar con un espacio adecuado 
para los dependientes de las 

víctimas de violencia intrafamiliar 
hasta finalizar el año 2023

3 meses 360 7.5.05.01
EN OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURAS
                                          200,000.00 20,000.00 20,000.00 

Conformación de consejos consultivos de 
derechos que faltan y restructuracion de 
los existentes.

Servicio de logística para la ejecución de talleres  
Igualdad y no discriminación
1. Tipos de liderazgo
2. Roles y funciones de los consejo consultivos de 
niñez-adolescencia,
jóvenes y personas adultas mayores
3 Taller de construcción del plan de acción de cada 
consejo consultivo
cantonal.

Ejecutar 3 talleres de 
fortalecimiento a los concejos de 

Proteccion de derechos durante el 
primer semestre del 2023

6 meses 365 7.3.02.05
ESPECTACULOS, 
CULTURALES Y 

SOCIALES
                                          180,000.00 3,000.00 3,000.00 

Concurso de oposición y meritos de los 
Miembros que conformarán la Junta 
Cantonal de Protección de Derechos.

1.- establecer mecanismosy parametros 
conjuntamente con la unidad de talento humano 
para el concurso de oposición y méritos. 2.- 
resolución del CCPD-R, con la necesidad de llamar 
a un concurso público de oposición y méritos para 
la conformación de los Miembros de la JCPD-R. 3.- 
Amplia difusión de la convocatoria a concurso. 4.- 
recepción de carpetas y documentación habilitante. 
5.- calificación de méritos. 6.- concurso de 
oposición. 7.- resultados preliminares. 8.- fase de 

Elaborar los nombramientos de 3 
miembros principales y 3 

miembros suplentes para integrar 
la Junta cantonal de protección de 
derechos hasta terminar el rimer 

cuatrimestre del 2023

4 meses 360 73.02.04
EDICIÓN, IMPRESIÓN. 

REPRODUCCIÓN Y 
PUBLICACONES 

                                            50,000.00 3,000.00 3,000.00 

Servicio de logística para capacitación y ejecución 
de eventos conmemorativos a temas de protección 
de derechos humanos 

2,800.00 

Coordinación de reuniones de la mesa género 
cantonal

Acompañamiento a las familias que se encuentra en 
situación de violencia

Día mundial de la diversidad sexual por un 
Rioverde inclusivo

4,000.00 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer 4,000.00 

Contratación de logística por la erradicación de la 
violencia contra la mujer “Mujer avanza sin miedo”

4,000.00 

Día Internacional de la paz, Rioverde ciudad de paz 2,000.00

Conmemoración de los derechos humanos 3,500.00

Elaboración de  trípticos informativos 1,000.00

Charla motivacional a adolescentes jóvenes del 
cantón  en temas de género e integración social

3,000.00

Coordinación con otras instituciones actividades de 
género

475,600.00

Contabilidad gubernamental
• Preparar los Estados Financieros y Cédulas 
Presupuestarias.
•Revision de los Estados Financieros y Cédulas 

360 7.3.02.04
 EDICION, IMPRESIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y 
PUBLICACIONES 

                                                 50,000 360.00

Elaboración del Presupuesto institucional Elaboracion del presupuesto

Cordinar la adquisicion de impresión de 
materiales de especies valoradas 

Controlar y verificar el stock de especies con su 
respectiva secuencia; Coordinar con el Instituto 
Geográfico Militar, la elaboración, recepción y 
tramite de pago.

360 7.3.02.04
 EDICION, IMPRESIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y 
PUBLICACIONES 

                                                 50,000 6300.00

Mejoramiento de los procesos 
administrativos y técnicos

Capacitaciones en procesos de actualizaciones de 
sistemas tributarios y contables 

365  7.3.06.12 
 CAPACITACIÓN A 

SERVIDORES PÚBLICOS 
                                                   3,500 1700.00

Depuración la base de datos de los 
contribuyentes Activos, Liquidados y 
duplicados 

Depurar la base de datos de los contribuyentes 
Activos, Liquidados y duplicado

360

Difundir a la ciudadanía las fechas de 
pago de impuestos y tasas

Dar  a conocer a la ciudadanía las fechas de pago, 
mediante volantes , purta a  puerta , publicidad con 
la finalidad de evitar multas, coativas y recargos.

Emisión de los Títulos en sistema 
ERPCABILDO para el año 2023

Poder realizar la recaudación de los títulos de 
créditos a los usuarios que viene a cancelar sus 
impuestos, patentes y tasas

110  5.3.07.02 
 ARREDAMIENTO Y 

LICENCIAS DE USO DE 
PAQUETES 

                                              5,000.00 5000.00

19,660.00

Elaboración de contratos de obras y/o  prestación 
de servicios

Elaborar por lo menos 2 contratos 
de obra y/o prestación de servicio 
cada mes en el año 2023

-                                             

Elaboración de convenios interinstitucionales -                                             

Potenciar las capacidades de la 
ciudadanía y promover una 

educación innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los niveles.

Impulsar la igualdad de 
derechos, no 
discriminación y no 
exclusión de la 
ciudadanía, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y 
población vulnerable

Número de personas 
atendidas

Fortalecimiento al turismo cantonal

Responsable de Turismo

Ejecutar 2 talleres con las 
personas que estan en situcion de 
alcoholismo y drogradicción y sus 

familias durante el año 2023

3 meses

Ejecución de ferias gastronómicas

Planificación del desarrollo turítico

365 7.3.06.12 6,300.00

Incrementar y fomentar, de manera 
inclusiva, las oportunidades de 

empleo y las condiciones laborales.

7.3.06.12 10,000.00 10,000.002 meses

Ejecutar 12 talleres parroquiales 
de capacitación en temas de 
emprendimiento para mujeres y 
jóvenes durante el segundo y 
tercer cuatrimestre del  2023

Firmar 2 convenios con centros 
de educación superior y/o 
continua para la capacitación de 
emprendedores durante el año 
2023

Ejecutar 2 ferias de 
emprendimientos durante el tercer 
cuatrimestre del 2023

2 meses

5 dias

 Garantizar la gestión de las 
finanzas públicas de manera 

sostenible y transparente.

Promover e incentivar la 
cultura de pago , para 
incrementar el ingreso 

institucional que se verá 
reflejado en obras para 
el desarrollo cantonal

Porcentaje de cartera 
vencida recuperado

DIRECCION FINANCIERA

Recuperar el 10%  de la 
cartera vencida del GADM 

Rioverde hasta finanles  del 
2023

Optimización  del sistema tributario 
municipal

6300

Ejecutar 2 ferias gastronómicas 
durante el segundo y tercer 

cuatrimestre del 2023

7,000.00

Programa de desarrollo de habilidades 
a emprendedores en las comunidades 
del cantón

Apoyar a emprendedores del cantón

Programa para el conocimiento de la 
cultura e historia del cantón Rioverde

Ejecutar 6 eventos culturales que 
tengan por finalidad fortalecer la 
identidad rioverdeña durante el 
año 2023

Creación y fortalecimiento de  los 
Consejos de Seguridad Ciudadana 
Cantonal y Parroquiales

Director de Desarrollo 
Económico y Social

2 meses

4 meses
ESPECTACULOS, 
CULTURALES Y 

SOCIALES

180,000.00                                          

12 meses 3,000.00

Ejecutar 4 talleres de capacitación 
a los involucrados en turismo 

gastronómico, aventura, 
agroturismo y atencion al cliente 

durante el año 2023

5,000.00

6,300.00

4 meses 365 7.3.02.05 26500

Proceso de capacitación a jóvenes y 
familias del cantón inmersas en el 
problema de la drogadicción

6,000.00

365

365 7.3.02.05

CAPACITACIÓN A 
SERVIDORES PÚBLICOS

35,000.00                                            

ESPECTÁCULOS 
CULTURALES  Y 

SOCIALES 

180,000.00                                          

365

Centro de arte para  niños jóvenes y 
adolescentes y mujeres

Ejecutar 8 eventos 
conmemorativos a temas de 
garantía de derechos humanos y   
de género durante el año 2023 

10 meses

Fomentar la ética pública, la 
transparencia y la lucha contra la 
corrupción.

PROCURADURIA SINDICA

Involucrar a la 
ciudadanía en el 
protagonismo  del 
desarrollo cantonal para 
construir y promover de 
manera participativa una 
visión de desarrollo

Número de ordenanzas 
aprobadas o reformadas

Aprobar o reformar 2 
ordenanzas que promuevan 
el fortalecimiento de la 
particiapación ciudadana en el 
cantón hasta mediados del 
2023

Fortalecimiento al proceso de 
vinculacion interinstitucional

Procurador Síndico

Director de Desarrollo 
Económico y Social

Director de Desarrollo 
Económico y Social

Responsable de Turismo

6,000.00

365 7.3.02.05

Registro documental

Creación y/o reactivación de los 
Consejos y brigadas de Seguridad 
Ciudadana 

Ejecutar 5 asambleas parroquiales 
para lograr la conformación de los 
Consejos Consultivos de 
Seguridad Ciudadana hasta 
mediados del segundo 
cuatrimestre del 2023

4 meses
Responsable de Seguridad 
Ciudadana

Programa de realce a la identidad cultural 11 meses
Responsable de Educación, 
cultura y deporte

238,800.00

Impulsar la igualdad de 
derechos, no 
discriminación y no 
exclusión de la 
ciudadanía, con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria y 
población vulnerable

Potenciar las capacidades de la 
ciudadanía y promover una 
educación innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los niveles.

Número de construcciones 
terminadas e implementadas

Impulsar la igualdad de 
derechos, no discriminación y 
no exclusión de la ciudadanía, 
con énfasis en los grupos de 
atención prioritaria y población 
vulnerable

6,000.00 

Responsale de equidad de 
género

 Fortalecimiento en temas de género

SUBTOTAL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SUBTOTAL FINANCIERO

Director Financiero
Enviar a tiempo 12 estados 
financieros al Ministerio de 
Finanzas durante el 2023

12 meses 19660.00

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

Número de redes de auxilio 
comunitario constituidas

 Paz, justicia e instituciones sólidas

 7.3.02.04 
 EDICION, IMPRESIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y 
PUBLICACIONES 

                                                 50,000 

Fortalecimiento a la equidad de   
género

Consejo de protección de 
derechos

365 7.3.02.05

Fortalecimiento del Consejo Cantonal 
de Protección de Derechos del Cantón 
Rioverde

7.3.02.05 24,300.00 

ESPECTACULOS, 
CULTURALES Y 

SOCIALES

180,000.00                                          

ESPECTACULOS, 
CULTURALES Y 

SOCIALES
                                          180,000.00 

ESPECTACULOS, 
CULTURALES Y 

SOCIALES

180,000.00                                          

CAPACITACIÓN A 
SERVIDORES PÚBLICOS

35,000.00                                            

180,000.00                                          
ESPECTACULOS, 
CULTURALES Y 

SOCIALES

7.3.02.05365

Número de planes 
aprobados 

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

Capacitación para la prevención y 
atención de problemas de alcohol, 
drogas y psicopatológicas

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

Elaborar y aprobar  1 plan de 
desarrollo turístico cantonal 

hasta terminar el tercer 
trimestre del 2021



Recursos 
Municipales 

(USD)

Transferencias 
COOTAD

Crédito (USD)
Aporte de los 
Beneficiarios 

(USD)

GRUPO DE 
GASTO

PARTIDA 
PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO 
PROGRAMADO 2023

OBRAS PÚBLICAS

CODIFICADO INICIAL
TIEMPO EN 

ALCANZAR LA META

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

OBJETIVO PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO PDOT

INDICADOR DEL 
OBJETIVO PDOT

META  DEL OBJETIVO 
PDOT

PROGRAMA / PROYECTO ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD
META CUANTIFICABLE DE LA 

SUBACTIVIDAD
RESPONSABLE DENOMINACIÓN

FINANCIAMIENTO

Elaboración de minutas
Elaborar por lo menos 15 minutas 
cada mes en año 2023

-                                             

Elaboración de resoluciones
Elaborar 100%  de resoluciones 
cada mes en año 2023

-                                             

Elaboración de contratos de arrendamiento de 
tierras

Elaborar 10 contratos de 
arrendamiento cada mes en el 
año 2023

-                                             

Asistencia a audiencias dentro y fuera de la 
provincia

Asistir a 3 audiencias, juicios 
laborables, civiles y penales y 
otros cada mes,  en el año  2023

110 5.3.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 3,000.00                                              1,500.00

Revisión de proyectos de ordenanzas, acuerdos y 
resoluciones

Revisar 2 proyectos de 
ordenanzas cada mes, en el año 
2023

-                                             

Mediaciones extrajudiciales

 Asisitir al  60%  de procesos de 
mediación planteados en contra 
del GADM Rioverde por 
diferentes causas durante el año 
2023

110 5.3.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 3,000.00                                              1,500.00

3,000.00

6,408,840.29

Absolución de consultas

12 meses 3,000.00
Fomentar la ética pública, la 
transparencia y la lucha contra la 
corrupción.

Involucrar a la 
ciudadanía en el 
protagonismo  del 
desarrollo cantonal para 
construir y promover de 
manera participativa una 
visión de desarrollo

Número de ordenanzas 
aprobadas o reformadas

Aprobar o reformar 2 
ordenanzas que promuevan 
el fortalecimiento de la 
particiapación ciudadana en el 
cantón hasta mediados del 
2023

Fortalecimiento al proceso de 
vinculacion interinstitucional

Procurador Síndico

TOTAL PRESUPUESTO POA 2023

SUBTOTAL PROCURADURIA SINDICA

Registro documental



Cooperación 
(USD)

C1 C2 C3 TOTAL C1 C2 C3 TOTAL

100% 100%                          -   62500.00                   -   62500.00 Bien

100% 100%              80,000.00 0.00                   -   80000.00 Bien

50% 50% 100%              13,400.00 13400.00                   -   26800.00 Servicio

50% 50% 100%              13,400.00                  -        13,400.00 26800.00 Servicio

30% 70% 100%                          -        60,000.00    140,000.00 200000.00 Bien

30% 50% 80%                          -        90,000.00    150,000.00 240000.00 Bien

30% 70%              28,066.25      65,487.92                   -   93554.17 Bien

60% 40%              35,473.09      23,648.73                   -   59121.82 Bien

70% 30% 100%            143,500.00      61,500.00                   -   205000.00 Bien

100% 100%                          -          7,000.00                   -   7000.00 Bien

50% 50% 100%                          -        10,000.00      10,000.00 20000.00 Bien

20% 40% 40% 100%                8,000.00      16,000.00      16,000.00 40000.00 Servicio

50% 50% 100%                          -        20,000.00      20,000.00 40000.00 Bien

50% 50%            100,000.00    100,000.00                   -   200000.00 Servicio

50% 50%              20,000.00      20,000.00                   -   40000.00 Servicio

                         -                    -                     -   0.00 Servicio

50% 50% 100%                          -      384,825.00    384,825.00 769650.00 Servicio

50% 50%              20,000.00                  -        20,000.00 40000.00 Servicio

30% 40% 30% 100%              24,000.00      32,000.00      24,000.00 80000.00 Bien

70% 30% 100%                          -        14,812.81        6,348.35 21161.16 Bien

50% 50% 100%              28,720.50      28,720.50                   -   57441.00 Bien

30% 50% 20% 100%              52,284.60      87,141.00      34,856.40 174282.00 Bien

100%                2,000.00                  -                     -   2000.00 Bien

50% 50% 100%            175,061.16    175,061.16                   -   350122.31 Bien

30% 70% 100%            100,536.14    234,584.32                   -   335120.45 Bien

100% 100%                          -          7,000.00                   -   7000.00 Servicio

33% 33% 34% 100%                7,095.00        7,095.00        7,310.00 21500.00 Bien

100% 100%              24,244.00                  -                     -   24244.00 Bien

100% 100%              12,139.00                  -                     -   12139.00 Servicio

60% 40% 100%              14,400.00        9,600.00                   -   24000.00 Servicio

100% 100%            930,000.00                  -                     -   930000.00 Bien

100% 100%                6,400.00                  -                     -   6400.00 Servicio

50% 50% 100%                          -                    -                     -                      -   N/A

100% 100%                1,000.00                  -                     -           1,000.00 servicio

20% 80% 100%                   840.00        3,360.00                   -           4,200.00 servicio

20% 80% 100%                   720.00        2,880.00                   -           3,600.00 servicio

100%                          -                    -                     -                      -   N/A

100% 100%                   500.00                  -                     -              500.00 servicio

50% 50% 100%                          -        10,000.00      10,000.00       20,000.00 N/A

             45,000.00 Bien

Bien

OBRAS PÚBLICAS

50%

100%

                  -   

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CELDA DE 
CONTROL

ACTIVIDAD 
PAC

PROGRAMACION FISICA DE LA METAFINANCIAMIENTO

50% 100% 20000.00

27,000.00      45,000.00 50% 50%

             10,000.00      10,000.00 

90000.00                  -   

PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS



Cooperación 
(USD)

C1 C2 C3 TOTAL C1 C2 C3 TOTAL

OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CELDA DE 
CONTROL

ACTIVIDAD 
PAC

PROGRAMACION FISICA DE LA METAFINANCIAMIENTO

100% 100%                          -                    -        15,000.00       15,000.00 Servicio

100% 100%              40,000.00                  -                     -         40,000.00 servicio

30% 50% 20% 100%                1,800.00        3,000.00        1,200.00         6,000.00 servicio

100% 100%                          -          2,500.00                   -           2,500.00 servicio

50% 50% 100%                2,500.00        2,500.00                   -           5,000.00 servicio

100% 100%                          -                    -                     -                      -   N/A

100% 100%                          -                    -                     -                      -   N/A

100% 100%                          -                    -                     -                      -   N/A

100% 100%                          -          2,800.00                   -           2,800.00 servicio

100% 100%                          -                    -          5,000.00         5,000.00 servicio

100% 100%                5,000.00                  -                     -           5,000.00 Servicio

30% 50% 20% 100%                3,000.00        5,000.00        2,000.00       10,000.00 Servicio

50% 50% 100%            274,012.43    274,012.43                   -       548,024.85 servicio

50% 50% 100%              12,500.00      12,500.00                   -         25,000.00 Servicio

37,800.00 50% 50% 100%              33,900.00      33,900.00                   -         67,800.00 Servicio

95,000.00 60% 40% 100%              57,000.00      38,000.00                   -         95,000.00 Servicio

100% 100%                          -                    -                     -                      -   N/A

100% 100%                          -                    -                     -                      -   N/A

50% 50% 100%                          -          2,500.00        2,500.00         5,000.00 N/A

30% 40% 30% 100%                          -                    -                     -                      -   N/A

30% 40% 30% 100%                          -                    -                     -                      -   N/A

33% 34% 33% 100%                   990.00        1,020.00           990.00         3,000.00 servicio

50% 50% 100%              14,200.00        2,500.00                   -         16,700.00 servicio

33% 33% 34% 100%              13,200.00      13,200.00      13,600.00       40,000.00 servicio

100% 100%                   250.00                  -                     -              250.00 bien

100% 100%                          -                    -          5,000.00         5,000.00 servicio

100% 100%                1,800.00                  -                     -           1,800.00 bien

100% 100%                5,000.00                  -                     -           5,000.00 bien

100% 100%                          -                    -                     -                      -   N/A

40% 60% 100%                2,000.00        3,000.00                   -           5,000.00 Servicio

100% 100%                          -                    -                     -                      -   N/A

50% 50% 100%                1,950.00        1,950.00                   -           3,900.00 bien

50% 50% 100%                4,500.00        4,500.00                   -           9,000.00 bien

50% 50% 100%                          -          1,000.00        1,000.00         2,000.00 bien

30% 70% 100%              15,000.00      35,000.00                   -         50,000.00 bien

30% 70% 100%              15,000.00      35,000.00                   -         50,000.00 bien

30% 70% 100%                6,000.00      14,000.00                   -         20,000.00 bien

50% 25% 25% 100%                4,200.00        2,100.00        2,100.00         8,400.00 servicio

100% 100%                3,500.00                  -                     -           3,500.00 Servicio

100% 100%                8,000.00                  -                     -           8,000.00 bien

50% 50% 100%                          -          2,500.00        2,500.00         5,000.00 bien

100% 100%              23,000.00                  -                     -         23,000.00 bien

100% 100%                3,500.00                  -                     -           3,500.00 bien

100% 100%                          -                    -        45,000.00       45,000.00 servicio

RELACIONES PUBLICAS

ADMINISTRATIVO

Servicio40% 60% 100%                          -        14,452.00      21,678.00       36,130.00 



Cooperación 
(USD)

C1 C2 C3 TOTAL C1 C2 C3 TOTAL

OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CELDA DE 
CONTROL

ACTIVIDAD 
PAC

PROGRAMACION FISICA DE LA METAFINANCIAMIENTO

30% 34% 33% 97%                4,500.00        5,100.00        4,950.00       14,550.00 servicio

33% 34% 33% 100%                1,650.00        1,700.00        1,650.00         5,000.00 servicio

33% 34% 33% 101%                2,333.10        2,408.00        2,333.10         7,074.20 servicio

30% 30% 40% 100%                6,000.00        6,000.00        8,000.00       20,000.00 servicio

33% 34% 33% 100%                1,650.00        1,700.00        1,650.00         5,000.00 servicio

50% 50% 100%                7,500.00        7,500.00                   -         15,000.00 bien

100% 100%              20,000.00                  -                     -         20,000.00 Servicio

100% 100%                          -        12,000.00                   -         12,000.00 servicio

100% 100%                          -        10,000.00                   -         10,000.00 servicio

30% 50% 20% 100%                7,500.00      12,500.00        5,000.00       25,000.00 Bien

100% 100%                          -        25,000.00                   -         25,000.00 Bien

33% 34% 33% 100%              33,000.00      34,000.00      33,000.00     100,000.00 Servicio

100% 100%              50,000.00                  -                     -         50,000.00 bein

30% 50% 20% 100%                3,600.00        6,000.00        2,400.00       12,000.00 servicio

100% 100%                          -        12,000.00                   -         12,000.00 servicio

100% 100%                          -        10,000.00                   -         10,000.00 servicio

100%                5,000.00                  -                     -           5,000.00 servicio

100% 100%                          -          5,000.00                   -           5,000.00 servicio

30% 70% 100%                          -      120,000.00    280,000.00     400,000.00 N/A

30% 40% 30% 100%                1,500.00        2,000.00        1,500.00         5,000.00 servicio

750.00 20% 40% 40% 100%                   600.00        1,200.00        1,200.00         3,000.00 servicio

100% 100%              15,000.00                  -                     -         15,000.00 

20% 40%

24,000.00

       6,400.00        6,400.00       16,000.00 servicio

40% 100% 3,600.00               7,200.00       7,200.00       18,000.00      servicio

40% 100%                3,200.00 

40% 100%              13,640.00      27,280.00      27,280.00 

20% 40%

      68,200.00 servicio

Servicio

.

Bien

40% 30% 30% 100%              12,934.90        9,701.18        9,701.18       32,337.26 

20% 40%

TALENTO HUMANO

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



Cooperación 
(USD)

C1 C2 C3 TOTAL C1 C2 C3 TOTAL

OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CELDA DE 
CONTROL

ACTIVIDAD 
PAC

PROGRAMACION FISICA DE LA METAFINANCIAMIENTO

20% 40% 40% 100%                2,000.00        4,000.00        4,000.00       10,000.00 servicio

30% 70% 100%                          -          6,000.00      14,000.00       20,000.00 servicio

50% 50% 100%                1,500.00        1,500.00                   -           3,000.00 servicio

100% 100%                3,000.00                  -                     -           3,000.00 N/A

servicio

50% 50% 100%       10,000.00 servicio

DIRECCION FINANCIERA

100%

20%

N/A

33% 33% 66%

N/A

N/A

PROCURADURIA SINDICA

33% 33% 34% 100% 990.00

7,000.00        

      50,000.00 

               1,000.00        2,000.00        2,000.00 

990.00 1,020.00 3,000.00

                         -   

       5,000.00        5,000.00 

                 -          6,000.00 

3,500.00       -                       3,500.00       50% 50% 100%

50%

                         -   

100% 100%                          -   

servicio

servicio50%      25,000.00      25,000.00 

servicio

servicio

        6,000.00 servicio

        5,000.00 40% 100%

100% 47,760                 119,400       71,640          238,800        20% 50% 30%

servicio

100%                4,200.00        1,800.00                   -           6,000.00 servicio

30% 100% -                           18,550         7,950            70%

30%

40% 100%                4,860.00        9,720.00        9,720.00       24,300.00 servicio40%20%

70%

40%

26,500          



Cooperación 
(USD)

C1 C2 C3 TOTAL C1 C2 C3 TOTAL

OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOVERDE

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

CRONOGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

CELDA DE 
CONTROL

ACTIVIDAD 
PAC

PROGRAMACION FISICA DE LA METAFINANCIAMIENTO

N/A33% 33% 34% 100% 990.00 990.00 1,020.00 3,000.00


