
UNIDAD DE 
GESTION

PROGRAMA PROYECTO Objetivo estratégico PDyOT Objetivo especifico (del proyecto) Meta MONTO I II III IV RESPONSABLE

Obras Publicas
Programa de 
Ordenamiento y 
regeneración urbana

Pavimentación de la segunda fase vía 
Machala Alto entrada a San Francisco

Fomentar un crecimiento urbano e 
industrial organizado y sustentable

mejorar la movilidad de los 
habitantes del sector Machala alto

pavimentar 50m de calle en el 
sector Machala Alto

                   25,000.00 x Ing. Javier Yulán León

Obras Publicas
Programa de 
Ordenamiento y 
regeneración urbana

Tarima Bario 5 de agosto
Fomentar un crecimiento urbano e 
industrial organizado y sustentable

construcción de un escenario propicio 
para las actividades en la cancha del 
barrio 5 de agosto

aumentar 30m2 espacios 
públicos

                   11,700.00 x Ing. Javier Yulán León

Obras Publicas
Programa de 
Ordenamiento y 
regeneración urbana

Cubierta Cancha del Paraíso
Fomentar un crecimiento urbano e 
industrial organizado y sustentable

habilitar el espacio publico para su 
uso en cualquier condición climática

construcción de una cubierta                    55,000.00 x Ing. Javier Yulán León

Obras Publicas
Programa de 
Ordenamiento y 
regeneración urbana

Baños Parque infantil del Paraíso
Fomentar un crecimiento urbano e 
industrial organizado y sustentable

mejorar las condiciones del parque 
infantil el paraíso

construir un baño en el parque 
infantil El Paraíso

                     5,000.00 x Ing. Javier Yulán León

Obras Publicas
programa de 
Mejoramiento vial 

Recapeo de calles (convenio Consejo 
Provincial del Oro)

Mejorar la conectividad intra e 
intercantonal fomentando el desarrollo 
local

mejorar las condiciones de circulación 
en la ciudad de Portovelo

asfaltar 10km del centro de la 
ciudad de Portovelo

                   25,000.00 x Ing. Javier Yulán León

Obras Publicas
programa de 
Mejoramiento vial 

Asfaltado de la vía desde el Puente 
Negro al Puente del Pindo (Convenio 
Consejo Provincial del Oro)

Mejorar la conectividad intra e 
intercantonal fomentando el desarrollo 
local

mejorar las condiciones de circulación 
en la vía a Loja

asfaltar 3km de la vías desde 
Puente negro hasta el puente 
sobre el rio Pindo

                   30,000.00 x Ing. Javier Yulán León

Obras Publicas
Programa de 
Ordenamiento y 
regeneración urbana

Recuperación de Aceras
Fomentar un crecimiento urbano e 
industrial organizado y sustentable

mejorar las condiciones de circulación 
en la ciudad de Portovelo

construcción de 250m de aceras 
en la av. Del minero

                   20,000.00 x Ing. Javier Yulán León

Obras Publicas
programa de 
Mejoramiento vial 

Convenio con juntas parroquiales
Mejorar la conectividad intra e 
intercantonal fomentando el desarrollo 
local

mejorar los servicios de las parroquias 
del cantón Portovelo

realizar 1 convenio con cada GAD 
Parroquial; 3 en total

                   60,000.00 X X X Ing. Javier Yulán León

Obras Publicas
Programa de 
Ordenamiento y 
regeneración urbana

obras menores
Fomentar un crecimiento urbano e 
industrial organizado y sustentable

realizar adecuaciones en obras 
menores en el cantón

habilitar diferentes espacios 
públicos

                   10,000.00 X X X Ing. Javier Yulán León

AGUA POTABLE

Programa de 
abastecimiento de 
servicios básicos a la 
población de Portovelo

mantenimiento, reparación, ampliación y 
operación del sistema de agua potable 

Dotar de servicios básicos de calidad a 
las zonas urbanas y rurales

Realizar el mantenimiento del sistema 
de agua Potable

Lograr una cobertura del 100% 
en calidad y cantidad del servicio 
de agua potable en la ciudad

                   30,000.00 x x x x Ing. Jorge Rodríguez

AGUA POTABLE

Programa de 
abastecimiento de 
servicios básicos a la 
población de Portovelo

Análisis del sistema de tratamiento de 
aguas servidas

Dotar de servicios básicos de calidad a 
las zonas urbanas y rurales

controlar la calidad de agua tratada realizar 4 muestreos anuales                      3,000.00 x x x x Ing. Jorge Rodríguez

Planificación y 
Desarrollo 
territorial

Programa de 
Ordenamiento y 
regeneración urbana

Elaboración del Plan de Uso y Gestión del 
Suelo

Mejorar la conectividad intra e 
intercantonal fomentando el desarrollo 
local

realizar el ordenamiento cantonal
contar con el plan de uso y 
gestión de suelo

                   70,000.00 X X Ing. Cristian Mera

Planificación y 
Desarrollo 
territorial

Programa de 
Fortalecimiento 
institucional 

Elaboración de la actualización catastral
Brindar a la ciudadanía un excelente 
servicio

actualizar el catastro de la ciudad de 
Portovelo

contar con el catastro 
actualizado

                 200,000.00 x x Ing. Cristian Mera

Sección Cultura Plan Cultural local
Banda Infanto-Juvenil Municipal y 
Ciudadana de Portovelo 

Fortalecer el autoestima de las NNA, así 
como de personas con discapacidad

Fortalecer y mantener la Banda de 
música municipal, creada en 2017, 
para reforzar la cultura musical de 
Portovelo  y la vinculación con la 
comunidad, por medio de la música 
popular. 

* Realizar una gira musical por 
todo el territorio del cantón.     * 
Realizar tres presentaciones 
fuera de Portovelo. 

                     9,200.00 x x x x
Lcda. Johana González 
Cabrera

Sección Cultura Plan Cultural local Cursos Vacacionales 2020
Fortalecer el sistema de participación 
ciudadana

Ofrecer a la niñez y juventud 
Portovelense la posibilidad de usar 
adecuadamente el tiempo libre y 
acceder al conocimiento de forma 
integral. 

Brindar 4 cursos en el periodo 
vacacional escolar. 

                     5,000.00 x x
Lcda. Johana González 
Cabrera

Sección Cultura Plan Cultural local "Agosto mes de las Artes" 
Mejorar la calidad de vida de la 
población

Ofrecer al cantón Portovelo una 
agenda cultural con opciones  
estéticas diversas, para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. 

Implementar eventos culturales 
durante todo el mes en el 
territorio de Portovelo. 

                     8,000.00 x
Lcda. Johana González 
Cabrera

Sección Cultura Plan Cultural local Desfile cultural de Carros Alegóricos". Incrementar el turismo cantonal

Fomentar la participación masiva de 
la ciudadanía creando espacios para 
las manifestaciones artísticas y 
culturales. 

Realizar el desfile cultural de 
carros alegóricos en Julio. 

                     9,800.00 x
Lcda. Johana González 
Cabrera
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Sección Cultura Plan Cultural local Portovelo lee Portovelo escribe 
Fortalecer el autoestima de las NNA, así 
como de personas con discapacidad

Generar espacios para ejercitar la 
lectura y escritura crítica con miras a 
construir pensamiento analítico. 

Realizar un concurso de libro 
leído y un taller de escritura 
creativa. 

                     1,500.00 x x
Lcda. Johana González 
Cabrera

TURISMO 
Fortalecimiento de la 
actividad turística

ORDENANZA PARA REGULACION DE 
IMAGEN Y LINEA BASE DE COMERCIOS 

Incrementar el turismo cantonal
CREAR UNA CULTURA DE IMAGEN 
ORGANIZADA EN LOS COMERCIOS 
LOCALES. 

CONSEGUIR QUE AL MENOS EL 
50% DE LOS LOCALES MANEGEN 
LA MISMA LINEA BASE DE 
IMAGEN 

                                  -   x x
Lcda. Johana González 
Cabrera

TURISMO 
Fortalecimiento de la 
actividad turística

CREACION, IMPRESIÓN Y PRESENTACION 
DE LA GUIA GASTRONOMICA LOCAL.

Incrementar el turismo cantonal
CREAR UNA REFERENCIA PLAUSIBLE 
DE LAS RAICES CULTURALES LOCALES

MANTENER LAS RAICES DE LA 
GASTRONOMIA LOCAL PARA LAS 
GENERACIONES VENIDERAS.

                     1,800.00 x x x
Lcda. Johana González 
Cabrera

TURISMO
Fortalecimiento de la 
actividad turística

FERIA DE HELADOS Y CONCURSO DE 
COMETAS 

Incrementar el turismo cantonal
PROMOVER LOS RECURSOS LOCALES 
Y MANTENER LOS JUEGOS 
TRADICIONALES. 

MANTENER LOS JUEGOS 
TRADICIONALES E IMPULSAR LA 
ECONOMIA EMERGENTE .

                     1,030.00 x
Lcda. Johana González 
Cabrera

TURISMO
Fortalecimiento de la 
actividad turística

AGENDA TURISTICO CULTURAL DE 
NOVIEMBRE 

Incrementar el turismo cantonal
FOMENTAR EL TURISMO EN LOS 
FERIADOS LOCALES Y NACIONALES 

REALIZAR ACTIVIDADES PARA 
DAR A CONOCER LOS LGARES 
TURISTICOS MEDIANTE EVENTOS 
CON RÉDITO.

                     3,000.00 x
Lcda. Johana González 
Cabrera

UNIDAD DE 
TRANSITO

Plan de movilidad
ELABORACION DE SEÑALETICA VIAL DE 
ESTACIONAMIENTO

Poseer un cantón con buena 
señalización vial e informativa

 Planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte terrestre 
dentro de su circunscripción cantonal

ELAVORAR 100 LETREROS PARE, 
100 LETREROS DOBLE VIA, 30 
LETREROS UNA VIA

                     6,500.00 x x Ing. Priscila Romero

AMBIENTAL
Programa de 
recuperación ambiental

Mantenimiento de áreas verdes
Mejorar la calidad de vida de la 
población

realizar el mantenimiento y siembra 
en áreas verdes

recuperar y aumentar las áreas 
verdes cantonales

                     1,000.00 x Ing. Ma. Elena Espinoza

Dirección 
Financiera

PAGO DE DEUDA

Construcción de un puente de hormigón 
armado sobre el rio Amarillo, ubicado en 
la cdla la Florida de longitud treinta y 
nueve.50 m

Brindar a la ciudadanía un excelente 
servicio

Realizar el pago de obras ejecutadas
realizar el pago total 
presupuestado para el año 2020

                 153,331.27 x x Econ. Byron Bustamante

Dirección 
Financiera

PAGO DE DEUDA
Construcción de alcantarillado sanitario y 
I etapa del alcantarillado pluvial de la 
ciudad de Portovelo, provincia de El Oro.

Brindar a la ciudadanía un excelente 
servicio

Realizar el pago de obras ejecutadas
realizar el pago total 
presupuestado para el año 2021

                 122,448.48 x x Econ. Byron Bustamante

Dirección 
Financiera

PAGO DE DEUDA
Contrato para la remodelación del 
parque de Fátima, para el cantón 
Portovelo, provincia de el Oro

Brindar a la ciudadanía un excelente 
servicio

Realizar el pago de obras ejecutadas
realizar el pago total 
presupuestado para el año 2022

                   21,993.63 x x x x Econ. Byron Bustamante

Dirección 
Financiera

PAGO DE DEUDA

Contrato de terminación y equipamiento 
del camal municipal en su segunda fase, 
para el cantón Portovelo, Provincia de el 
Oro

Brindar a la ciudadanía un excelente 
servicio

Realizar el pago de obras ejecutadas
realizar el pago total 
presupuestado para el año 2023

                   44,774.65 x x x x Econ. Byron Bustamante

934,078.03            
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AGUA POTABLE

Programa de 
abastecimiento de 
servicios básicos a la 
población de Portovelo

Construcción del plan maestro de agua 
potable de la ciudad de Portovelo

Dotar de servicios básicos de calidad a 
las zonas urbanas y rurales

realizar la ampliación y mejoramiento 
del sistema de aapp de la ciudad de 
Portvelo

Lograr una cobertura del 100% 
en calidad y cantidad del servicio 
de agua potable en la ciudad

             4,740,715.58 x x x Ing. Jorge Rodríguez

AGUA POTABLE

Programa de 
abastecimiento de 
servicios básicos a la 
población de Portovelo

Construcción de la segunda fase del 
alcantraillado pluvial de la ciudad de 
Portovelo

Dotar de servicios básicos de calidad a 
las zonas urbanas y rurales

realizar la ampliación y mejoramiento 
del sistema de alcantarillado pluvial 
de la ciudad de Portvelo

alcanzar el 75% de la ejecución 
del sistema de recolección de 
aguas lluvias

             1,954,390.52 x Ing. Jorge Rodríguez

AGUA POTABLE

Programa de 
abastecimiento de 
servicios básicos a la 
población de Portovelo

Construcción del sistema de agua 
potable para las comunidades Jesus del 
gran Poder, Quebrada del Banco y Aguas 
Calientes

Dotar de servicios básicos de calidad a 
las zonas urbanas y rurales

dotar de agua de calidad a las 
comunidades Jesus del gran Poder, 
Quebrada del Banco y Aguas Calientes

Lograr una cobertura del 100% 
en calidad y cantidad del servicio 
de agua potable en la ciudad

                 182,255.67 x Ing. Jorge Rodríguez

AGUA POTABLE

Programa de 
abastecimiento de 
servicios básicos a la 
población de Portovelo

ISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL 
PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE DE LA 
CIUDAD DE PORTOVELO; SISTEMA 
PORTOVELO Y SISTEMA DE JESÚS DEL 
GRAN PODER, QUEBRADA DEL BANCO Y 
AGUAS CALIENTES

Dotar de servicios básicos de calidad a 
las zonas urbanas y rurales

realizar la ampliación y mejoramiento 
del sistema de aapp de la ciudad de 
Portvelo

Lograr una cobertura del 100% 
en calidad y cantidad del servicio 
de agua potable en la ciudad

                 199,598.93 x x x Ing. Jorge Rodríguez

AGUA POTABLE

Programa de 
abastecimiento de 
servicios básicos a la 
población de Portovelo

Fiscalización de la Segunda fase del 
sistema de alcantarillado pluvial de la 
ciudad de Portovelo

Dotar de servicios básicos de calidad a 
las zonas urbanas y rurales

realizar la ampliación y mejoramiento 
del sistema de alcantarillado pluvial 
de la ciudad de Portvelo

Lograr una cobertura del 100% 
en calidad y cantidad del servicio 
de agua potable en la ciudad

                   80,175.62 x Ing. Jorge Rodríguez

Cristian Mera Peñarreta
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL GADM PORTOVELO

Obras de arrastre del 2019


