
Tipo (Programa, proyecto) Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos 
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avance por proyecto 

(link para descargar 

el documento) 

Porcentaje VALOR ACUMULADO
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por la SENPLADES

5.1 GASTOS EN EL PERSONAL 1.735.595,07

5.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 961.336,00

5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 934.120,00 15.035,76 1,61% 15.035,76 1,61%
5.1.01.06 Salarios Unificadas 27.216,00 47,31 0,17% 47,31 0,17%

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 119.039,00

5.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 89.403,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 29.636,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.1.03 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

5.1.03.06 ALIMENTACION 160,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.1.04 SUBSIDIOS 313,25

5.1.04.01 Por Cargas Familiares 141,58 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5.1.04.08 Por Antigüedad 171,67 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 179.832,00

5.1.05.06 Licencia Remunerada 6.580,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5.1.05.07 Honorarios 12.000,00 0,00 0,00% 3.381,00 28,18%
5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 150.852,00 75,00 0,05% 75,00 0,05%
5.1.05.13 Encargos 10.200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.1.06
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL
217.914,82

5.1.06.01 Aporte Patronal 121.311,82 8.301,13 6,84% 16.543,07 13,64%
5.1.06.02 Fondos de Reserva 89.403,00 759,87 0,85% 1.519,74 1,70%
5.1.06.03 Jubilación Patronal 7.200,00 540,00 7,50% 1.080,00 15,00%

5.1.07 INDEMNIZACIONES 257.000,00

5.1.07.04 Compensación por Desahucio 12.000,00 2.664,75 22,21% 2.797,50 23,31%
5.1.07.06 Beneficio por Jubilación 135.000,00 22.082,00 16,36% 22.082,00 16,36%

5.1.07.07
Compensación por Vacaciones no Gozadas por 

Cesación de Funciones
10.000,00

140,25
1,40% 140,25 1,40%

5.1.07.09 Por Renuncia Voluntaria 100.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5.1.07.11 Indemnizaciones Laborales 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 302.686,15

5.3.01 SERVICIOS BASICOS 88.769,60

5.3.01.02 Agua de Riego 2.400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5.3.01.04 Energía Eléctrica 36.000,00 1.825,37 5,07% 1.825,37 5,07%
5.3.01.05 Telecomunicaciones 50.169,60 4.290,79 8,55% 8.569,10 17,08%
5.3.01.06 Servicio de Correos 200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.3.02 SERVICIOS GENERALES 129.976,50 0,00

5.3.02.03
Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de 

Extintores
500,00 0,00 0,00

5.3.02.04

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones 

Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, 

Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, 

Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales

43.276,50 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.3.02.05
Espectáculos Culturales y Sociales (JORNADAS 

CULTURALES)
50.000,00 1.500,00 3,00% 1.500,00 3,00%

5.3.02.06 Eventos Públicos y Oficiales 3.900,00 1.680,00 43,08% 1.680,00 43,08%
5.3.02.08 Servicio de Vigilancia - 0,00% 0,00 0,00%
5.3.02.17 Difusión e Información 9.800,00 2.800,00 28,57% 2.800,00 28,57%

5.3.02.18
Publicidad y Propaganda en Medios de 

Comunicación Masiva
16.000,00 3.028,00 18,93% 3.368,00 21,05%

5.3.02.19 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios 6.000,00 672,00 11,20% 672,00 11,20%

5.3.02.28
Servicios de Provisión de Dispositivos 

Electrónicos para Registro de Firmas Digitales
500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.3.03
TRASLADO, INSTALACION, VIATICOS Y 

SUBSISTENCIAS
8.300,00

5.3.03.01 Pasajes en el Interior 2.300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.3.04
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 

REPARACION
2.000,00 0,00

5.3.04.03 Mobiliario 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5.3.04.04 Maquinaria y Equipos 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.3.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES 2.688,00 0,00
5.3.05.02 Edificios, Locales y Residencias 2.688,00 448,00 16,67% 448,00 16,67%

5.3.06
CONTRATACION DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES
3.764,00 0,00

5.3.06.03 Servicio de Capacitación 3.764,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.3.07 GASTOS EN INFORMATICA 20.200,00 0,00

5.3.07.04
Mantenimiento y Reparación de Equipos y 

Sistemas Informáticos
20.200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 47.088,05

5.3.08.01 Alimentos y Bebidas 2.000,00 338,80 16,94% 338,80 16,94%

5.3.08.02

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, 

Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, 

Carpas
21.077,12 12.427,36 58,96% 12.427,36 58,96%

5.3.08.04 Materiales de Oficina 12.262,93 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5.3.08.05 Materiales de Aseo 3.448,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5.3.08.06 Herramientas - 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.3.08.07
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 

Publicaciones
6.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.3.08.11
Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la 

Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios

1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.3.08.12 Materiales Didácticos 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.3.08.25
Ayudas, Insumos y Accesorios para Compensar 

Discapacidades.
1.200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5,6 GASTOS FINANCIEROS 244.710,21

5.6.01 TITULOS Y VALORES EN CIRCULACION 16.200,00

5.6.01.01
Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en 

Títulos y Valores
16.200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.6.01.01.01
Descuentos en Impuestos Prediales Urbanos y 

Rurales
16.200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.6.02
INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA 

DEUDA PUBLICA INTERNA
228.510,21

5.6.02.01 Al Sector Público Financiero (BEDE) 228.510,21

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional
DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO DE ORDENAMIETNO Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, EL GAD MUNICIPAL DE  MONTÚFAR DISPONE DEL PLAN DE DESARROLLO Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMO ELEMENTOS ESTRATEGICOS DE LA

GESTION DEL GADMM

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
EL PRESUPUESTO GENERAL DEL GAD MUNICIPAL DE  MONTÚFAR  PARA EL

EJERCICIO ECONOMICO 2018

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Fortalecimiento de las 

capacidades institucionales 

impulsando la salud y 

seguridad ocupacional de los 

servidores públicos del GAD 

Municipal Montufar para 

garantizar la prestación de los 

servicios públicos de calidad y 

con calidez

Fortalecimiento de  las  capacidades  

de  los servidores/as municipales

Promover una cultura de servicio 

público, implementando un modelo 

de gestión de calidad y excelencia, a 

través de generación de capacidades 

del talento humano, consolidando el 

proceso de planificación, que permita 

mejorar los procesos de tomas de 

decisiones y la participación 

ciudadana efectiva

NO APLICA PARA 

LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZAD

OS 

Fortalecimiento de las 

capacidades institucionales 

impulsando la salud y 

seguridad ocupacional de los 

servidores públicos del GAD 

Municipal Montufar para 

garantizar la prestación de los 

servicios públicos de calidad y 

con calidez

Fortalecimiento de  las  capacidades  

de  los servidores/as municipales

Promover una cultura de servicio 

público, implementando un modelo 

de gestión de calidad y excelencia, a 

través de generación de capacidades 

del talento humano, consolidando el 

proceso de planificación, que permita 

mejorar los procesos de tomas de 

decisiones y la participación 

ciudadana efectiva

Regulación urbana y rural
  Actualización (barrido) y valoración 

urbana y rural de predios

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Mejoramiento de la 

comercialización de productos 

y servicios en el cantón 

Montúfar

Estudios, construcción y 

mejoramiento de mercados de la 

ciudad de San Gabriel para 

contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de salubridad e higiene 

en el cantón 
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5.6.02.01.05

Crédito Nº 11761 Rehabilitación Integral del 

Mercado Central "Jesús del Gran Poder del 

Cantón Montúfar"

4.839,90 937,39 19,37% 2.005,56 41,44%

5.6.02.01.06
Crédito Nº 11768 Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario de la Comunidad El Ejido
835,15 198,45 23,76% 435,90 52,19%

5.6.02.01.07
N° 40267 Estudios del Plan Maestro de 

Alcantarillado de San Gabriel
869,69 141,48 16,27% 298,22 34,29%

5.6.02.01.08
N° 40368 Construcción de Mercado Agroganadero 

de San Gabriel
172.376,93 15.462,86 8,97% 31.141,96 18,07%

5.6.02.01.09

Nº 40349 Complementación Rehabilitación 

Integral del Mercado Central "Jesús del Gran 

Poder del Cantón Montúfar" 

              16.267,69 1.447,20 8,90% 2.914,24 17,91%

5.6.02.01.10
Credito Nro. 40384 Proyecto Actualización del 

Sistema Catastral Urbano del Cantón 
               3.471,29 318,40 9,17% 643,12 18,53%

5.6.02.01.11

N° 40458 Proyecto: Renovación y 

Complementación de Aceras, Vías, soterramiento 

de redes eléctricas, cambio de las redes de AA 

PP y Alcantarillado de Calle Colón

15.153,13 1.284,07 8,47% 2.588,71 17,08%

5.6.02.01.12

N° 40629: Proyecto Regeneración Urbana del 

Parque González Suárez y sus Calles 

perimetrales

14.696,41 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5,7 OTROS GASTOS CORRIENTES 78.000,00

5.7.01 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 10.000,00

5.7.01.02
Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, 

Permisos, Licencias y Patentes
10.000,00 1.203,95 0,00% 2.161,14 0,00%

5.7.02
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS 

GASTOS
68.000,00 0,00

5.7.02.01 Seguros 60.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
5.7.02.03 Comisiones Bancarias 6.000,00 626,87 10,45% 1.152,17 19,20%

5.7.02.06
Costas Judiciales; Trámites Notariales y 

Legalización de Documentos
1.500,00

0,00
0,00% 0,00 0,00%

5.7.02.13 Devolución de Garantías 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

5.7.03 DIETAS -

5.7.03.01 Dietas - - - - -

5,8
TRASFERENCIAS Y DONACIONES 

CORRIENTES
75.104,28

5.8.01
TRASFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 

PUBLICO
75.104,28

5.8.01.01 Gobierno Central 40.485,92

5.8.01.01.04 Dirección Nacional de Registro Público de Datos 4.500,00 661,24 14,69% 661,24 0,00%

5.8.01.01.05 Ministerio de Finanzas 35.985,92 5.282,16 14,68% 7.923,24 22,02%

5.8.01.02 Entidades Descentralizadas y Autónomas 34.618,36

5.8.01.02.01 Aporte a  AME 29.338,36 0,00 0,00% 2.910,24 9,92%
5.8.01.02.02 Aporte a CON-NOR 5.280,00 440,00 8,33% 880,00 16,67%

7 GASTOS DE INVERSIÓN 10.632.020,69

7,1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 2.000.411,30

7.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 1.090.604,00

7.1.01.05 Remuneraciones Unificadas 464.944,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7.1.01.06 Salarios Unificados 625.660,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 195.727,00

7.1.02.03 Décimo Tercer Sueldo 121.467,00 423,25 0,35% 423,25 0,35%
7.1.02.03.1 Décimo Tercer Sueldo Administrativos 75.405,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7.1.02.03.2 Décimo Tercer Sueldo Operativos 46.062,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7.1.02.04 Décimo Cuarto Sueldo 74.260,00 47,80 0,06% 47,80 0,06%
7.1.02.04.1 Décimo Cuarto Sueldo Administrativos 36.960,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7.1.02.04.2 Décimo Cuarto Sueldo Operativos 37.300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.1.03 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 3.560,00

7.1.03.06 Alimentación 3.560,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.1.04 SUBSIDIOS 17.496,64

7.1.04.01 Por Cargas Familiares 3.622,27 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7.1.04.08 Por Antigüedad 13.874,37 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES 410.919,80

7.1.05.06 Licencia Remunerada 9.600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7.1.05.07 Honorarios 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias 16.200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7.1.05.10 Servicios Personales por Contrato 378.119,80 1.758,23 0,46% 2.620,63 0,69%
7.1.05.13 Encargos 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.1.06
APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL
282.103,85

7.1.06.01 Aporte Patronal 168.636,85 $ 10.731,63 6,36% 22.300,67 13,22%
7.1.06.01.1 Aporte Patronal Administrativos 91.443,29 - 0,00% 0,00 0,00%
7.1.06.01.2 Aporte Patronal Operativos 77.193,56 - 0,00% 0,00 0,00%
7.1.06.02 Fondos de Reserva 113.467,00 $ 560,29 0,49% 1.033,69 0,91%
7.1.06.02.1 Fondo de Reserva Administrativos 71.405,00 - 0,00% 0,00 0,00%
7.1.06.02.2 Fondo de Reserva Operativos 42.062,00 - 0,00% 0,00 0,00%

7,3
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA 

INVERSION
1.664.803,36

7.3.02 SERVICIOS GENERALES 232.383,30

7.3.02.02 Fletes y Maniobras 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.3.02.03
Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de 

Extintores
0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.3.02.04

Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones 

Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, 

Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, 

Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales

12.920,10 0,00 0,00% 746,93 5,78%

7.3.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales 85.000,00 29.234,88 34,39% 34.216,64 40,25%
7.3.02.06 Eventos Públicos y Oficiales 5.400,00 2.116,80 39,20% 2.307,20 42,73%

7.3.02.09

Servicios de Aseo; Vestimenta de Trabajo; 

Fumigación, Desinfección y Limpieza de las 

Instalaciones del Sector Público.

75.000,00 6.068,45 8,09% 11.901,70 15,87%

7.3.02.17 Difusión e Información 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.3.02.18
Publicidad y Propaganda en Medios de 

Comunicación Masiva
10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.3.02.19 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios 1.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.3.02.21
Servicios Personales Eventuales sin Relación de 

Dependencia
30.563,20 5.174,40 16,93% 7.851,20 25,69%

7.3.02.99 Otros Servicios Generales 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.3.03
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y 

SUBSISTENCIAS
7.700,00

7.3.03.01 Pasajes en el Interior 2.600,00 12,45 0,48% 12,45 0,48%
7.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior 5.100,00 100,00 1,96% 100,00 1,96%

7.3.04
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 

REPARACION
151.840,00

7.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7.3.04.03 Mobiliario 3.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Dotaciòn del servicio de 

alcantarillado y/o alternativas de 

eliminación de aguas residuales en 

las zonas urbanas y rurales del 

cantón (estudios plan maestro de 

alcantarillado ciudad de San Gabriel - 

estudios y ejecución cabeceras 

parroquiales Cristobal Colón, La Paz, 

Fernández Salvador, Piartal, Chitan 

de Navarretes)

Mejoramiento de la 

comercialización de productos 

y servicios en el cantón 

Montúfar

Estudios, construcción y 

mejoramiento de mercados de la 

ciudad de San Gabriel para 

contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de salubridad e higiene 

en el cantón 

Construcción, mantenimiento 

y recuperación del 

equipamiento y espacio 

público y patrimonial de la 

ciudad de San Gabriel

NO APLICA PARA 

LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZAD

OS 

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Mejoramiento de la 

comercialización de productos 

y servicios en el cantón 

Montúfar

Estudios, construcción y 

mejoramiento de mercados de la 

ciudad de San Gabriel para 

contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de salubridad e higiene 

en el cantón 

Dotación del servicio de 

alcantarillado y/o alternativas 

de eliminación y tratamiento 

de aguas residuales

Mejoramiento urbana del Centro 

Histórico: calle Olmedo, calle Colon, 

calle Bolivar y Parque Central.

Fortalecimiento de las 

capacidades institucionales 

impulsando la salud y 

seguridad ocupacional de los 

servidores públicos del GAD 

Municipal Montufar para 

garantizar la prestación de los 

servicios públicos de calidad y 

con calidez

Fortalecimiento de  las  capacidades  

de  los servidores/as municipales

Promover una cultura de servicio 

público, implementando un modelo 

de gestión de calidad y excelencia, a 

través de generación de capacidades 

del talento humano, consolidando el 

proceso de planificación, que permita 

mejorar los procesos de tomas de 

decisiones y la participación 

ciudadana efectiva

Fortalecimiento de las 

capacidades institucionales 

impulsando la salud y 

seguridad ocupacional de los 

servidores públicos del GAD 

Municipal Montufar para 

garantizar la prestación de los 

servicios públicos de calidad y 

con calidez

Fortalecimiento de  las  capacidades  

de  los servidores/as municipales

Promover una cultura de servicio 

público, implementando un modelo 

de gestión de calidad y excelencia, a 

través de generación de capacidades 

del talento humano, consolidando el 

proceso de planificación, que permita 

mejorar los procesos de tomas de 

decisiones y la participación 

ciudadana efectiva

Construcción, mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura 

Municipal



7.3.04.04 Maquinaria y Equipos 62.340,00 1.292,40 2,07% 1.542,40 2,47%

7.3.04.05 Vehículos 56.000,00 7.531,60 13,45% 7.815,20 13,96%

7.3.04.06 Herramientas 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7.3.04.17 Infraestructura 25.000,00 1.960,00 7,84% 2.441,60 9,77%

7.3.04.18
Gastos en Mantenimiento de áreas verdes y arreglo de 

vías internas 
500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.3.04.99 Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.3.06
CONTRATACION DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES
437.580,06

7.3.06.01 Consultoría, Asesoría e investigación Especializada 68.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.3.06.03 Servicio de Capacitación 9.820,00
257,60

2,62% 257,60 2,62%

7.3.06.04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas 108.684,66
22.212,82

20,44% 22.212,82 20,44%

7.3.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos 187.975,40
3.920,00

2,09% 3.920,00 2,09%

7.3.06.05.01 Estudio y Diseño de Proyectos Eléctricos 30.000,00 0,00% 0,00 0,00%

7.3.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios 13.600,00
0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.3.06.07 Servicios Técnicos Especializados 19.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.3.07 GASTOS EN INFORMATICA 6.200,00

7.3.07.04
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 

Informáticos
6.200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00

7.3.08
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO DE 

INVERSION
818.900,00

7.3.08.02

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, 

Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; 

y, Carpas
19.928,48 2.208,64 11,08% 2.809,34 14,10%

7.3.08.03 Combustibles y Lubricantes - 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7.3.08.04 Materiales de Oficina 6.353,52 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7.3.08.05 Materiales de Aseo 5.616,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7.3.08.06 Herramientas 3.817,50 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.3.08.07
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción 

y Publicaciones
2.500,00

0,00
0,00% 0,00 0,00%

Construcción, mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura 

Municipal

7.3.08.11

Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la 

Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios

389.061,50

0,00

0,00% 0,00 0,00%

Fortalecimiento de  las  capacidades  

de  los servidores/as municipales
7.3.08.12 Materiales Didácticos 25.000,00

4.343,81

17,38% 4.343,81 17,38%

Adquisición, operación  y 

mantenimiento vehículos,  

maquinaria  y equipos

7.3.08.13 Repuestos y Accesorios 20.000,00

486,08

2,43% 486,08 2,43%

7.3.08.14
Suministros para actividades Agropecuarias, 

Pesca y Caza
10.016,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.3.08.19
Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y 

Orgánicos
49.867,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.3.08.37
Combustibles, Lubricantes y aditivos en general 

para Vehículos Terrestres
146.740,00 5.555,05 3,79% 17.816,56 12,14%

7.3.08.41 Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres 100.000,00 1.213,45 1,21% 8.217,00 8,22%

7.3.08.44
Repuestos y Accesorios para Maquinarias, Plantas 

Eléctricas, Equipos y Otros
40.000,00 900,59 2,25% 900,59 2,25%

7.3.14 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES -

7.3.14.03 Mobiliario - - 0,00% #¡VALOR! 0,00%

7.3.14.04
Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no 

Depreciables)
- - 0,00% #¡VALOR! 0,00%

7.3.14.06 Herramientas - - 0,00% #¡VALOR! 0,00%
73.14.11 Partes y repuestos - - 0,00% #¡VALOR! 0,00%

7.3.15 BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES 10.200,00

7.3.15.15 Plantas 10.200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.3.99 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR -

7.3.99.01
Asignaciones a distribuir para bienes y servicios 

de Inversión
- - 0,00% #¡VALOR! 0,00%

0,00
7,5 OBRAS PUBLICAS 6.457.391,04

7.5.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 6.277.391,04

7.5.01.01 De Agua Potable 173.966,08

7.5.01.01.02
Cambio de filtros de planta de tratamiento de agua 

potable de Fernández Salvador
20.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.01.03
Adecuación de casa de la junta administradora de 

agua potable de Fernandez Salvador
5.600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.01.04
Construcción de las oficinas de agua potable en 

San Juan, I etapa
10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.01.05
Cerramiento en los tanques de agua y cubierta en 

los aireadores en Cumbaltar
12.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.01.06
Cambio de red de agua potable, tanque rompe 

presión y captación de Chitan de Navarretes
20.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.01.07
Repotenciación de planta de tratamiento de aguas 

residuales (3.5 l/s) de comunidad la Delicia Alta
25.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.01.08

Adecuación de infraestructura en tanques de 

reserva (sector el mirador - santa clara) del 

sistema de agua potable de la ciudad de San 

Gabriel.

5.600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.01.09
Mejoramiento de la planta de tratamiento del SAP 

de comunidad de Pizan
5.967,02 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.01.17

COMPLEMENTACION DE MEJORAMIENTO DE 

LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE 

LA CIUDAD DE SAN GABRIEL (PREMIO 

VERDE)

44.799,06 44.799,06 100,00% 44.799,06 100,00%

7.5.01.01.01
Provisión e instalación de planta de tratamiento de 

la comunidad de las Lajas
25.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.03 De Alcantarillado 162.600,00

7.5.01.03.01 Letrinización de la comunidad El Rosal I etapa 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.03.02
Limpieza fosa séptica - sistema de alcantarillado 

de Fernández Salvador
5.600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.03.03

Limpieza y mantenimiento de planta de 

tratamiento de aguas residuales de la comunidad 

de Pizán

6.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.03.04
Construcción de sistema de alcantarillado de la 

comunidad de Mata Redonda
110.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.03.05
Mejoramiento de alcantarillado de la comunidad 

Chilgual
5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.03.06 Servicio de limpieza de rejillas y sumideros. 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.03.07
Adquisición de rejillas y tapas de HF para pozo de 

revisión.
3.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.03.08

Adecuación y arreglo de rejillas de sumideros 

interceptores de aguas lluvias del sistema de 

alcantarillado de la ciudad de San Gabriel.

4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.03.09

Reparación de red de alcantarillado en calle 

Alfonso Bastidas y Julio Vaca, ingreso a barrio 

San Andrés

4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.03.11 ADECUACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN 

INGRESO A URBANIZACION LOS PINOS

4602,44 4602,44 100,00% 4.602,44 100,00%

NO APLICA PARA 

LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZAD

OS 

Fortalecimiento de las 

capacidades institucionales 

impulsando la salud y 

seguridad ocupacional de los 

servidores públicos del GAD 

Municipal Montufar para 

garantizar la prestación de los 

servicios públicos de calidad y 

con calidez

Promover una cultura de servicio 

público, implementando un modelo 

de gestión de calidad y excelencia, a 

través de generación de capacidades 

del talento humano, consolidando el 

proceso de planificación, que permita 

mejorar los procesos de tomas de 

decisiones y la participación 

ciudadana efectiva

Adquisición, operación  y 

mantenimiento vehículos,  

maquinaria  y equipos

Construcción, mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura 

Municipal

Fortalecimiento de actividades 

recreativas, deportivas y 

culturales a través de espacios 

públicos e infraestructura 

adecuada  

Estudios, implementación, 

mejoramiento y rehabilitación de 

espacios verdes, áreas recreativas, 

rutas para ciclo paseo, e 

infraestructura comunitaria (Parque 

de la Familia, parque lineal Río San 

Gabriel, boulevar, otros)

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Gestionar la ampliación de la 

cobertura de  energía eléctrica

Mejoramiento del alumbrado 

público y ornamental  para la 

provisión de energía eléctrica 

garantizando el acceso a este 

servicio 

Mejorar la infraestructura vial y la 

prestación del servicio de transporte, 

público así como también las 

tecnologías de información, 

comunicación y la dotación de energía 

eléctrica  en el territorio cantonal

Fortalecimiento de las 

capacidades institucionales 

impulsando la salud y 

seguridad ocupacional de los 

servidores públicos del GAD 

Municipal Montufar para 

garantizar la prestación de los 

servicios públicos de calidad y 

con calidez

Adquisición, mejoramiento y 

mantenimiento de equipos 

informáticos y mobiliario

Promover una cultura de servicio 

público, implementando un modelo 

de gestión de calidad y excelencia, a 

través de generación de capacidades 

del talento humano, consolidando el 

proceso de planificación, que permita 

mejorar los procesos de tomas de 

decisiones y la participación 

ciudadana efectiva

Fortalecimiento de  las  capacidades  

de  los servidores/as municipales

Construcción, mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura 

Municipal

Adquisición, operación  y 

mantenimiento vehículos,  

maquinaria  y equipos

Fortalecimiento de  las  capacidades  

de  los servidores/as municipales

Dotación de servicios de agua 

potable para el cantón 

Montúfar

Operación y mantenimiento de 

Planta de Tratamiento de Agua 

Potable.(adquisición de insumos y 

mantenimiento)

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Construcción, mejoramiento y 

rehabilitación de los sistemas de 

agua (San Cristobal Alto, Athal, San 

Pedro, San Gabriel)

Operación y mantenimiento de 

Planta de Tratamiento de Agua 

Potable.(adquisición de insumos y 

mantenimiento)

Dotación del servicio de 

alcantarillado y/o alternativas 

de eliminación y tratamiento 

de aguas residuales

Construcción, mejoramiento y 

rehabilitación de los sistemas de 

alcantarillado existentes y plantas de 

tratamiento de aguas residuales 

existentes

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno



Construcción, mantenimiento y 

recuperación de equipamiento 

público y comunitario para 

garantizar el uso de acuerdo a las 

dinámicas organizativas y sociales en 

condiciones seguras e incluyentes

7.5.01.04.01
Cubierta de cancha de Santa Bárbara convenio 

con GADP
100.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Fortalecimiento e implementaciòn 

de infraestructura deportiva para el 

buen uso del tiempo libre de la 

población del cantón Montúfar

7.5.01.04.02
Readecuación del piso de las canchas deportivas 

en San Pedro
30.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.03

Construcción de centro de desarrollo infantil  y 

adecuación de casa parroquial de Fernández 

Salvador

60.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.04
Terminación coliseo y parqueadero de la 

comunidad de San Francisco de la Línea Roja
10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.05
Construcción de parque temático en comunidad 

de Tuquer, convenio parroquial de la Paz
20.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.06
Adecuación de aceras de casa comunal de barrio 

santa clara de la Paz
4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.07
Cámara de seguridad ecu-911 (ojos de águila) en 

la cabecera parroquial de la Paz
4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.08
Construcción visera ingreso margen derecho 

urbanización normalista
3.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.09
Coliseo de la parroquia de Cristobal Colon IV 

etapa, convenio GAD Parroquial
50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.10 Adecuación de la casa comunal Chicho Caico 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.11 Cerramiento casa comunal el Sixal, III etapa 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.12
Culminación del parque principal de la comunidad 

de Chitan de Queles
10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.13
Baterías sanitarias en parque familiar de san 

miguel de Chitán de Queles
12.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.14
Adecuación cerramiento casa comunal de El Ejido 

parte posterior
3.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Fortalecimiento de la 

planificación urbana para la 

seguridad vial, transporte y 

medios de movilización

Construcción, mantenimiento y 

reparación de aceras, bordillos, 

escalinatas y andenes de las 

cabeceras cantonal y parroquiales

Mejorar la infraestructura vial y la 

prestación del servicio de transporte, 

público así como también las 

tecnologías de información, 

comunicación y la dotación de energía 

eléctrica  en el territorio cantonal

7.5.01.04.15
Cámara de seguridad ecu-911(ojos de águila) en 

la cabecera parroquial de Chitan de Navarretes 
4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.16
Implementación de centro recreativo familiar en 

Chitan de Navarretes
15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.17
Adquisicion de juegos artisticos infantiles en chiles 

alto
15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.18 Construcción de visera en la esperanza 3.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Fortalecimiento de las 

capacidades institucionales 

impulsando la salud y 

seguridad ocupacional de los 

servidores públicos del GAD 

Municipal Montufar para 

garantizar la prestación de los 

servicios públicos de calidad y 

con calidez

Adquisición, mejoramiento y 

mantenimiento de equipos 

informáticos y mobiliario

Promover una cultura de servicio 

público, implementando un modelo 

de gestión de calidad y excelencia, a 

través de generación de capacidades 

del talento humano, consolidando el 

proceso de planificación, que permita 

mejorar los procesos de tomas de 

decisiones y la participación 

ciudadana efectiva

7.5.01.04.19
Adquisición de equipos odontológicos para 

Chután Bajo
6.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Fortalecimiento de actividades 

recreativas, deportivas y 

culturales a través de espacios 

públicos e infraestructura 

adecuada  

Fortalecimiento e implementaciòn 

de infraestructura deportiva para el 

buen uso del tiempo libre de la 

población del cantón Montúfar

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

7.5.01.04.20 Cubierta cancha de vóley en San Cristóbal Alto 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Construcción, mantenimiento 

y recuperación del 

equipamiento y espacio 

público y patrimonial de la 

ciudad de San Gabriel

Construcción, mantenimiento y 

recuperación de equipamiento 

público y comunitario para 

garantizar el uso de acuerdo a las 

dinámicas organizativas y sociales en 

condiciones seguras e incluyentes

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

7.5.01.04.21
Construcción casa de usos múltiples en La Delicia 

II etapa
15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Fortalecimiento de actividades 

recreativas, deportivas y 

culturales a través de espacios 

públicos e infraestructura 

adecuada  

Fortalecimiento e implementaciòn 

de infraestructura deportiva para el 

buen uso del tiempo libre de la 

población del cantón Montúfar

7.5.01.04.22
Adecuación de cancha  voley en barrio Unión y 

Progreso
5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Construcción, mantenimiento 

y recuperación del 

equipamiento y espacio 

público y patrimonial de la 

ciudad de San Gabriel

Construcción, mantenimiento y 

recuperación de equipamiento 

público y comunitario para 

garantizar el uso de acuerdo a las 

dinámicas organizativas y sociales en 

condiciones seguras e incluyentes

7.5.01.04.23

Terminación salón de usos múltiples del barrio 

santa clara y sede de jubilados montepios de 

Montúfar 

120.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Fortalecimiento de actividades 

recreativas, deportivas y 

culturales a través de espacios 

públicos e infraestructura 

adecuada  

Fortalecimiento e implementaciòn 

de infraestructura deportiva para el 

buen uso del tiempo libre de la 

población del cantón Montúfar

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

7.5.01.04.24
Cancha de césped sintético en polideportivo 

Santa Clara
80.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Fortalecimiento de actividades 

recreativas, deportivas y 

culturales a través de espacios 

públicos e infraestructura 

adecuada .

Estudios, implementación, 

mejoramiento y rehabilitación de 

espacios verdes, áreas recreativas, 

rutas para ciclo paseo, e 

infraestructura comunitaria (Parque 

de la Familia, parque lineal Río San 

Gabriel, boulevar, otros)

7.5.01.04.25
Parque de la familia y obras complementarias, 

etapa III
520.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

NO APLICA PARA 

LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZAD

OS 

Construcción, mantenimiento 

y recuperación del 

equipamiento y espacio 

público y patrimonial de la 

ciudad de San Gabriel

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno
Construcción, mantenimiento y 

recuperación de equipamiento 

público y comunitario para 

garantizar el uso de acuerdo a las 

dinámicas organizativas y sociales en 

condiciones seguras e incluyentes

Fortalecimiento de la 

planificación urbana para la 

seguridad vial, transporte y 

medios de movilización

Construcción, mantenimiento y 

reparación de aceras, bordillos, 

escalinatas y andenes de las 

cabeceras cantonal y parroquiales

Mejorar la infraestructura vial y la 

prestación del servicio de transporte, 

público así como también las 

tecnologías de información, 

comunicación y la dotación de energía 

eléctrica  en el territorio cantonal

Construcción, mantenimiento 

y recuperación del 

equipamiento y espacio 

público y patrimonial de la 

ciudad de San Gabriel

Construcción, mantenimiento y 

recuperación de equipamiento 

público y comunitario para 

garantizar el uso de acuerdo a las 

dinámicas organizativas y sociales en 

condiciones seguras e incluyentes

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Fortalecimiento de actividades 

recreativas, deportivas y 

culturales a través de espacios 

públicos e infraestructura 

adecuada  

Fortalecimiento e implementaciòn 

de infraestructura deportiva para el 

buen uso del tiempo libre de la 

población del cantón Montúfar

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno



7.5.01.04.26
Construcción de local registro de la propiedad 

segunda etapa
25.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.27
Adecuación de cubierta de coliseo Dr. Vicente 

Landázuri
50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.28 Obra artística de Arcangel en sector el mirador 100.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Mejoramiento de la 

comercialización de productos 

y servicios en el cantón 

Montúfar

Estudios, construcción y 

mejoramiento de mercados de la 

ciudad de San Gabriel para 

contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de salubridad e higiene 

en el cantón Montúfar

7.5.01.04.29
Obras complementarias en mercado 

Agroganadero
350.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Dotación de servicios de agua 

potable para el cantón 

Montúfar

Construcción, mejoramiento y 

rehabilitación de los sistemas de 

agua (San Cristobal Alto, Athal, San 

Pedro, San Gabriel)

7.5.01.04.30

Construcción de bordillos, redes de agua potable, 

alcantarillado y pluvial de la urbanización 

municipal

260.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.31 Museo arqueológico municipal en Casa Museo 65.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.32 Obras artísticas en cascada de Paluz 45.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Construcción, mantenimiento 

y recuperación del 

equipamiento y espacio 

público y patrimonial de la 

ciudad de San Gabriel

Construcción, mejoramiento y 

rehabilitación de Cementerios del 

cantón

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

7.5.01.04.33
Construcción de bloque de bóvedas del 

cementerio municipal de San Gabriel
50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.34
Baterías sanitarias en polideportivo del barrio 

santa clara
1.297,84 1.297,84 100,00% 1.297,84 100,00%

7.5.01.04.35
Complementación de construcción de cubierta de 

cancha de usos multiples de El Rosal
7.842,43 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.41
Construcción casa de usos múltiples en La Delicia 

II etapa
55.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.42
Construcción de muro de contención y obras 

complemetarias en cementerio municipal
100.000,00 72.278,25 72,28% 72.278,25 72,28%

7.5.01.04.43
Complementación de construcción de mercado 

Agroganadero de la ciudad de San Gabriel
566.208,48 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.04.46
Construcción de mercado agroganadero de la 

ciudad de San Gabriel (Liquidación)
276.238,01 0,00 0,00% 276.238,01 100,00%

NO APLICA PARA 

LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZAD

OS 

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Construcción, mantenimiento 

y recuperación del 

equipamiento y espacio 

público y patrimonial de la 

ciudad de San Gabriel

Construcción, mantenimiento y 

recuperación de equipamiento 

público y comunitario para 

garantizar el uso de acuerdo a las 

dinámicas organizativas y sociales en 

condiciones seguras e incluyentes

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Construcción, mantenimiento 

y recuperación del 

equipamiento y espacio 

público y patrimonial de la 

ciudad de San Gabriel

Construcción, mantenimiento y 

recuperación de equipamiento 

público y comunitario para 

garantizar el uso de acuerdo a las 

dinámicas organizativas y sociales en 

condiciones seguras e incluyentes

Fortalecimiento de actividades 

recreativas, deportivas y 

culturales a través de espacios 

públicos e infraestructura 

adecuada  

Fortalecimiento e implementaciòn 

de infraestructura deportiva para el 

buen uso del tiempo libre de la 

población del cantón Montúfar

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Mejoramiento de la 

comercialización de productos 

y servicios en el cantón 

Montúfar

Estudios, construcción y 

mejoramiento de mercados de la 

ciudad de San Gabriel para 

contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de salubridad e higiene 

en el cantón Montúfar

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Construcción, mejoramiento y 

rehabilitación de Cementerios del 

cantón

Construcción, mantenimiento 

y recuperación del 

equipamiento y espacio 

público y patrimonial de la 

ciudad de San Gabriel



7.5.01.04.49
Adecuación de 5 bares rústicos destinados para la 

venta de comidas rápidas en parque de la familia.
28.000,00 28.000,00 100,00% 28.000,00 100,00%

7.5.01.04.51
Implementación de centro recreativo familiar en 

comunidad de San Pedro
16.800,00 16.800,00 100,00% 16.800,00 100,00%

Construcción, mantenimiento 

y recuperación del 

equipamiento y espacio 

público y patrimonial de la 

ciudad de San Gabriel

Mejoramiento urbana del Centro 

Histórico: calle Olmedo, calle Colon, 

calle Bolivar y Parque Central

7.5.01.04.71

Renovación y complementación de aceras, vías, 

soterramiento de redes  eléctricas, cambio de las 

redes de AAPP y alcantarillado de calle Colón

601.500,00 46.163,00 7,67% 46.163,00 7,67%

7.5.01.05.01 Lastrado varias calles barrio sur de la Paz 10000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.05.02
Construcción de bordillos en calle 28 de octubre 

de parroquia la Paz, I etapa
20.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.05.03

Bordillos de la calle Carchi desde la intersección 

de la calle García Moreno hasta la intersección de 

la calle Montufar

15.400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.05.04
Empedrado loma verde de El Ejido en convenio 

con el GAD parroquial
15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.05.05

Adoquinado de las calles José Félix entre Enrique 

Pineda y Castañeda, convenio con GAD 

parroquial

45.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.05.06 Adecuación vía de la comunidad el Chamizo 6.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.05.07 Adecuación camino Jesús del Gran Poder 5.900,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.05.08
Bordillo parte central del Capulí, sector casa 

comunal (verificar la calle)
14.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.05.09

Empedrado de la vía que conduce a la captación 

del agua potable de San Gabriel sector el 

Chamizo

30.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.05.10
Continuación de cunetas en vía a san Cristóbal 

Bajo
10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.05.11
Cunetas desde la escuela hasta la y en Chután 

Alto
21.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.05.12 Empedrado en sector la Aguada 15.000,00 0,00 0,00

7.5.01.05.13
Adoquinado calle Angel Polivio Chavez desde 

carrera los Andes a escalinata de panamericana
30.000,00 0,00 0,00

7.5.01.05.14
Bordillos de entrada a barrio san Andres hasta 

calle Pedro Pablo Rosero
15.000,00 0,00 0,00

7.5.01.05.15 Adecuación de la calle  San pedro de los Cispres 6.000,00 0,00 0,00

7.5.01.05.16
Adecuación de calle Montufar sector la posta, 

camino que conduce a El Capulí
4.500,00 0,00 0,00

Fortalecimiento de la 

planificación urbana para la 

seguridad vial, transporte y 

medios de movilización

Construcción, mantenimiento y 

reparación de aceras, bordillos, 

escalinatas y andenes de las 

cabeceras cantonal y parroquiales

Mejorar la infraestructura vial y la 

prestación del servicio de transporte, 

público así como también las 

tecnologías de información, 

comunicación y la dotación de energía 

eléctrica  en el territorio cantonal

7.5.01.05.17
Construcción de escalinata en calle Secundino 

Chamorro
15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Fortalecimiento de la 

planificación urbana para la 

seguridad vial, transporte y 

medios de movilización

Construcción, ampliación, 

prolongación y mantenimiento de 

vías - puentes de las cabeceras 

cantonal y parroquiales

Mejorar la infraestructura vial y la 

prestación del servicio de transporte, 

público así como también las 

tecnologías de información, 

comunicación y la dotación de energía 

eléctrica  en el territorio cantonal

7.5.01.05.18
Adoquinado de calle Montúfar desde calle José b. 

Aúz hasta calle Ezequiel Landázuri
55.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Construcción, mantenimiento 

y recuperación del 

equipamiento y espacio 

público y patrimonial de la 

ciudad de San Gabriel

Construcción, mantenimiento y 

recuperación de equipamiento 

público y comunitario para 

garantizar el uso de acuerdo a las 

dinámicas organizativas y sociales en 

condiciones seguras e incluyentes

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

7.5.01.05.19

Adecuación de muro para evitar filtración de 

aguas lluvias en parque de la providencia del 

barrio 27 de septiembre

6.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

NO APLICA PARA 

LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZAD

OS 

Fortalecimiento de actividades 

recreativas, deportivas y 

culturales a través de espacios 

públicos e infraestructura 

adecuada  

Fortalecimiento e implementaciòn 

de infraestructura deportiva para el 

buen uso del tiempo libre de la 

población del cantón Montúfar

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Mejorar la infraestructura vial y la 

prestación del servicio de transporte, 

público así como también las 

tecnologías de información, 

comunicación y la dotación de energía 

eléctrica  en el territorio cantonal

Fortalecimiento de la 

planificación urbana para la 

seguridad vial, transporte y 

medios de movilización

Construcción, mantenimiento y 

reparación de aceras, bordillos, 

escalinatas y andenes de las 

cabeceras cantonal y parroquiales

Fortalecimiento de la 

planificación urbana para la 

seguridad vial, transporte y 

medios de movilización

Construcción, ampliación, 

prolongación y mantenimiento de 

vías - puentes de las cabeceras 

cantonal y parroquiales

Mejorar la infraestructura vial y la 

prestación del servicio de transporte, 

público así como también las 

tecnologías de información, 

comunicación y la dotación de energía 

eléctrica  en el territorio cantonal

Fortalecimiento de la 

planificación urbana para la 

seguridad vial, transporte y 

medios de movilización

Construcción, ampliación, 

prolongación y mantenimiento de 

vías - puentes de las cabeceras 

cantonal y parroquiales

Mejorar la infraestructura vial y la 

prestación del servicio de transporte, 

público así como también las 

tecnologías de información, 

comunicación y la dotación de energía 

eléctrica  en el territorio cantonal



Fortalecimiento de la 

planificación urbana para la 

seguridad vial, transporte y 

medios de movilización

Construcción, mantenimiento y 

reparación de aceras, bordillos, 

escalinatas y andenes de las 

cabeceras cantonal y parroquiales

Mejorar la infraestructura vial y la 

prestación del servicio de transporte, 

público así como también las 

tecnologías de información, 

7.5.01.05.20 Bordillos calle Santa Rosa 36.620,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Fortalecimiento de actividades 

recreativas, deportivas y 

culturales a través de espacios 

públicos e infraestructura 

adecuada  

Fortalecimiento e implementaciòn 

de infraestructura para el acceso - 

vías de acceso a àreas turiìsticas del 

cantón (Laguna El Salado, Cascada 

de Paluz, Bosque los Arrayanes

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

7.5.01.05.21
Construcción de puente en vía que conduce a 

Palúz
120.000,00 83.977,92 69,98% 83.977,92 69,98%

7.5.01.05.22

INTERVENCION DE ALCANTARILLADO Y 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE 

RUMICHACA ENTRE CALLES RIO COFANES Y 

NICOLAS MENCIAS

39.404,39 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.05.23

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN 

Y OBRAS COMPLEMETARIAS EN CALLE 

MEJÍA, SECTOR PANAMERICANA

44.200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.05.30
Regeneración urbana del parque González Suarez 

y sus calles perimetrales
1.247.506,10 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.05.39 Obras Pendientes de Liquidar de Años Anteriores 105.587,84 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.07 Construcciones y Edificaciones Educativas 52.967,02                 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.07.01
Cubierta Coliseo Unidad Educativa" Mario Oña 

Perdomo II Etapa 
12.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.07.02
Adecuación de BB.SS y aulas en Unidad 

Educativa " La Paz"
15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.07.03

Rehabilitación de baterias sanitarias en Unidad 

Educativa "Jose Julian Andrade" 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.07.04
Mampostería en Coliseo de la Unidad Educativa " 

Mario Oña Perdomo", III Etapa
5.967,02 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.09 Construcciones Agropecuarias 80.500,00 10.117,35 0,00% 10.117,35 0,00%

7.5.01.09.01 Contraparte proyectos productivos 50.000,00 10.117,35 20,23% 10.117,35 20,23%

7.5.01.09.02
Adquisición y colocación de balanza de pesaje 

relleno sanitario
26.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.09.03 Adecuación de centro de faenamiento municipal 4.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.11
Habilitamiento del Suelo, Subsuelo y Areas 

Ecológicas
15.015,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.11.01
Construcción de una celda de disposición final de 

residuos solidos
10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.01.11.02
Adquisición de postes (protección de fuentes de 

agua)
5.015,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.04.01.01
Electrificación en sector El Tambo de Fernandez 

Salvador 
4.185,32 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.04.01.02

Terminanción del alumbrado público y 

transformador de energía en sector La Calera de 

Rumichaca

12.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.04.01.03 Electrificación en Lotización los Sauces de La Paz 13.893,97 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.04.01.04
Terminación del alumbrado público en comunidad 

de Tuquer
5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.04.01.05
Iluminación de vía que conduce a San Vicente de 

San Juan de Cristobal colón
15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.04.01.06
Alumbrado Público en vía principal del Chicho 

Caico, II Etapa
20.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.04.01.07
Terminación alumbrado público en comunidad de 

cumbaltar
5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.04.01.08
Alumbrado de canchas de comunidad de San 

Cristobal Alto
15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.04.01.09 Iluminación de escalinata  27 de Septiembre 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.04.01.28
Complementación de alumbrado público en 

comunidad de San Juan, II Etapa
1.349,25 1.349,25 100,00% 1.349,25 100,00%

7.5.04.01.29

Complementación de alumbrado Público , 

implementación de 20 postes con transformador 

en comunidad de Cumbaltar

5.306,87 5.306,87 100,00% 5.306,87 100,00%

7.5.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 180.000,00

7.5.05.01.03 Mant. En obras Ambientales 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

NO APLICA PARA 

LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZAD

OS 

Construcción, mantenimiento 

y recuperación del 

equipamiento y espacio 

público y patrimonial de la 

ciudad de San Gabriel

Construcción, mantenimiento y 

recuperación de equipamiento 

público y comunitario para 

garantizar el uso de acuerdo a las 

dinámicas organizativas y sociales en 

condiciones seguras e incluyentes

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Fortalecimiento de la 

asociatividad y la soberanía 

alimentaria, con principios de 

igualdad, equidad y 

solidaridad; mejorando la 

infraestructura productiva, 

infraestructura productiva, 

encadenamientos productivos 

y valor agregado

Construcción, mantenimiento y 

rehabilitación de infraestructura 

productiva (canales de riego, 

reservorios, centros de acopio, 

centro de faenamiento, otros)

Fortalecer  y articular los 

encadenamientos productivos, 

impulsando la producción y 

productividad, fomentando la 

inclusión de todas las formas de 

economía solidaria, como agente 

económico de la trasformación en 

matriz productiva

Forestacion, reforestacion 

forestal en áreas degradadas, 

zonas agropecuarias, 

protección de fuentes hídricas 

y patrimonio natural 

(bosques: El Hondon Chamizo, 

Athal, Arrayanes y Laguna el 

Salado

Forestacion, reforestacion forestal 

en áreas degradadas, zonas 

agropecuarias, protección de 

fuentes hídricas y patrimonio natural 

(bosques: El Hondon Chamizo, Athal, 

Arrayanes y Laguna el Salado

Consolidar el manejo sostenible de los 

recursos naturales, fomentando la 

prevención, control y mitigación de la 

contaminación ambiental para 

mejorar la calidad de vida de la 

población y la adaptación a los efectos 

de cambio climático generando 

medidas para reducir la vulnerabilidad 

y riesgo.

Gestionar la ampliación de la 

cobertura de  energía eléctrica

Mejoramiento del alumbrado 

público y ornamental  para la 

provisión de energía eléctrica 

garantizando el acceso a este 

servicio 

Mejorar la infraestructura vial y la 

prestación del servicio de transporte, 

público así como también las 

tecnologías de información, 

comunicación y la dotación de energía 

eléctrica  en el territorio cantonal

Construcción, mantenimiento 

y recuperación del 

equipamiento y espacio 

público y patrimonial de la 

ciudad de San Gabriel

Construcción, mantenimiento y 

recuperación de equipamiento 

público y comunitario para 

garantizar el uso de acuerdo a las 

dinámicas organizativas y sociales en 

condiciones seguras e incluyentes

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Construcción, mantenimiento 

y recuperación del 

equipamiento y espacio 

público y patrimonial de la 

ciudad de San Gabriel

Construcción, mantenimiento y 

recuperación de equipamiento 

público y comunitario para 

garantizar el uso de acuerdo a las 

dinámicas organizativas y sociales en 

condiciones seguras e incluyentes

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno



Dotación de servicios de agua 

potable para el cantón 

Montúfar

Construcción, mejoramiento y 

rehabilitación de los sistemas de 

agua (San Cristobal Alto, Athal, San 

Pedro, San Gabriel)

7.5.05.01.04
En Obras de Infraestructura de A. P. y 

Alcantarillado
60.000,00 5.737,69 9,56% 5.737,69 9,56%

Construcción, mantenimiento 

y recuperación del 

equipamiento y espacio 

público y patrimonial de la 

ciudad de San Gabriel

Construcción, mantenimiento y 

recuperación de equipamiento 

público y comunitario para 

garantizar el uso de acuerdo a las 

dinámicas organizativas y sociales en 

condiciones seguras e incluyentes

7.5.05.01.05
En Obras de Infraestructura de Urbanización e 

Interés Cantonal
30.000,00 0,00 0,00% 2.751,84 9,17%

Fortalecimiento de la 

planificación urbana para la 

seguridad vial, transporte y 

medios de movilización

Construcción, ampliación, 

prolongación y mantenimiento de 

vías - puentes de las cabeceras 

cantonal y parroquiales

Mejorar la infraestructura vial y la 

prestación del servicio de transporte, 

público así como también las 

tecnologías de información, 

comunicación y la dotación de energía 

eléctrica  en el territorio cantonal

7.5.05.01.06 En Obras de Infraestructura Vial 40.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.05.01.01 En Obras de Infraestructura Educativa 20.000,00 5.285,87 26,43% 5.285,87 26,43%

7.5.05.01.02 En Obras de Infraestructura de Salud - 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.5.05.04
En Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de 

Telecomunicaciones
20.000,00 3.729,44 18,65% 3.729,44 18,65%

7.8.01
TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL 

SECTOR PUBLICO

7.8.01.08 Cuentas o Fondos Especiales 509.415,00

7.8.01.08.05
Proyecto: Catastro Ambiental de la zona de vida de la 

Cordillera Oriental (USAID/PROMUNI) LIQUIDACIÓN
- - 0,00% - 0,00%

Fortalecimiento de centros de 

atención integral para personas con 

discapacidad

7.8.01.08.08
Proyecto: Desarrollo de Personas con Discapacidad 

(Luz y Vida) MIES GADMM
40.346,92 379,50 0,94% 1.878,71 0,00%

Potencialización del Comedor San 

Vicente de Paúl 
7.8.01.08.09

Programa: Alimentación y Nutrición Grupos 

Vulnerables (San Vicente de Paúl)
19.420,00 2.871,67 14,79% 4.320,92 0,00%

Fortalecimiento de centros de 

atención integral para personas con 

discapacidad

7.8.01.08.10
Proyecto: Asociación de No Videntes Horizontes 

de Luz
4.500,00 0,00 0,00% 250,00 5,56%

7.8.01.08.11
Proyecto: Escuelas de Formación Artística 

Municipal
40.000,00 2.095,00 5,24% 4.087,60 10,22%

7.8.01.08.12
Proyecto: Fomento a la Educación, Cultura y 

Deporte
60.000,00 1.844,00 3,07% 5.644,00 9,41%

Fortalecimiento del consumo 

responsable,  reducción, 

reutilización y reciclaje de 

residuos sólidos

Fortalecimiento del Manejo Integral 

de Residuos Sólidos cantonal y 

parroquiales (Industriales y 

Biopeligrosos disposición final)

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

7.8.01.08.17
Proyecto: Plan de Contingencia del Relleno 

Sanitario
- - 0,00% - 0,00%

Fortalecimiento de la cultura y 

patrimonio del cantón 

Montúfar

Revitalización de la identidad 

cultural promoviendo el patrimonio 

cultural y natural potenciando las 

actividades culturales, turísticas, 

promoción y difusión

Fortalecer el acceso a servicios 

públicos y sociales, fomentar  la 

identidad cantonal, a través de la 

construcción colectiva del espacio 

público, de acuerdo a los principios y 

derechos culturales,  con un 

patrimonio cultural que revitaliza la 

memoria activada, en las relaciones 

sociales; con un enfoque inclusivo y de 

ejercicio derechos de todos los 

montufareños y con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria

7.8.01.08.18

Proyecto: Fortalecimiento de Centros de 

Formación Deportiva de las Parroquias 

Rurales de Montúfar

18.200,00 560,00 3,08% 2.688,00 14,77%

Fortalecimiento de la 

planificación urbana para la 

seguridad vial, transporte y 

medios de movilización

Mejoramiento de la señalizacion 

horizontal y vertical

Mejorar la infraestructura vial y la 

prestación del servicio de transporte, 

público así como también las 

tecnologías de información, 

comunicación y la dotación de energía 

eléctrica  en el territorio cantonal

7.8.01.08.19 Proyecto: Plan de Movilidad Cantonal - - 0,00% #¡VALOR! 0,00%

Fortalecimiento de 

emprendimientos juveniles y 

revitalización de valores y 

pertenencia con NNA

Fortalecimiento de la atención de 

grupos de atencióin prioritaria

Fortalecer el acceso a servicios 

públicos y sociales, fomentar  la 

identidad cantonal, a través de la 

construcción colectiva del espacio 

público, de acuerdo a los principios y 

derechos culturales,  con un 

patrimonio cultural que revitaliza la 

memoria activada, en las relaciones 

sociales; con un enfoque inclusivo y de 

ejercicio derechos de todos los 

montufareños y con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria

7.8.01.08.21 Proyecto Almuerzos Escolares del PMA 98.036,08 6.159,58 6,28% 20.177,02 20,58%

Fortalecimiento de la 

asociatividad y la soberanía 

alimentaria, con principios de 

igualdad, equidad y 

solidaridad; mejorando la 

infraestructura productiva, 

infraestructura productiva, 

encadenamientos productivos 

y valor agregado

Articular la producción local 

distribución y consumo a las 

necesidades nutricionales de la 

población a fin de garantizar la 

disponibilidad y el acceso 

permanente a alimentos nutritivos 

sanos saludables y seguros con 

pertinencia social, cultural y 

geografica, contribuyendo con la 

garantia de la sostenibilidad y 

soberania alimentaria.

7.8.01.08.23 Contraparte Otros Proyectos 20.000,00 1.800,00 9,00% 1.800,00 9,00%

Fortalecimiento de 

emprendimientos juveniles y 

revitalización de valores y 

pertenencia con NNA

Fortalecimiento del centro de 

atención a NNA y jóvenes 

(MIESpacio Juvenil y Casa de la 

Juventud)
7.8.01.08.24

Proyecto: Niños Agentes de cambio por un mundo 

mas equitativo Programa AFLATOUN (Convenio 

FEDACC)

5.600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.8.01.08.26
Previsión de Emergencias, Desastres y Estado de 

Excepción 
30.000,00 0,00 0,00% 807,55 2,69%

Potencializar la atención 

integral a grupos de atención 

prioritaria del cantón 

Montufar

Fortalecimiento  de la atención para 

el adulto mayor
7.8.01.08.27

Proyecto Espacios Alternativos para los Adultos 

Mayores Convenio GADMM-GPC-GAD 

PARROQUIALES

50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

NO APLICA PARA 

LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZAD

OS 

Gestionar la ampliación de la 

cobertura de  energía eléctrica

Mejoramiento del alumbrado 

público y ornamental  para la 

provisión de energía eléctrica 

garantizando el acceso a este 

servicio 

Mejorar la infraestructura vial y la 

prestación del servicio de transporte, 

público así como también las 

tecnologías de información, 

comunicación y la dotación de energía 

eléctrica  en el territorio cantonal

Conservación y uso 

sustentable de la 

biodiversidad

Manejo sostenible y sustentable de 

las áreas reguladoras de la cantidad 

y calidad de biodiversidad

Consolidar el manejo sostenible de los 

recursos naturales, fomentando la 

prevención, control y mitigación de la 

contaminación ambiental para 

mejorar la calidad de vida de la 

población y la adaptación a los efectos 

de cambio climático generando 

medidas para reducir la vulnerabilidad 

y riesgo

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Construcción, mantenimiento 

y recuperación del 

equipamiento y espacio 

público y patrimonial de la 

ciudad de San Gabriel

Construcción, mantenimiento y 

recuperación de equipamiento 

público y comunitario para 

garantizar el uso de acuerdo a las 

dinámicas organizativas y sociales en 

condiciones seguras e incluyentes

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Fortalecer el acceso a servicios 

públicos y sociales, fomentar  la 

identidad cantonal, a través de la 

construcción colectiva del espacio 

público, de acuerdo a los principios y 

derechos culturales,  con un 

patrimonio cultural que revitaliza la 

memoria activada, en las relaciones 

sociales; con un enfoque inclusivo y de 

ejercicio derechos de todos los 

montufareños y con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria

Potencializar la atención 

integral a grupos de atención 

prioritaria del cantón 

Montufar

Fortalecer el acceso a servicios 

públicos y sociales, fomentar  la 

identidad cantonal, a través de la 

construcción colectiva del espacio 

público, de acuerdo a los principios y 

derechos culturales,  con un 

patrimonio cultural que revitaliza la 

memoria activada, en las relaciones 

sociales; con un enfoque inclusivo y de 

ejercicio derechos de todos los 

montufareños y con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria

Fortalecimiento de la cultura y 

patrimonio del cantón 

Montúfar

Revitalización de la identidad 

cultural promoviendo el patrimonio 

cultural y natural potenciando las 

actividades culturales, turísticas, 

promoción y difusión

Fortalecer  y articular los 

encadenamientos productivos, 

impulsando la producción y 

productividad, fomentando la 

inclusión de todas las formas de 

economía solidaria, como agente 

económico de la trasformación en 

matriz productiva



Consolidar la participación 

ciudadana en los procesos de 

elaboración de políticas 

públicas para mejorar la toma 

de decisiones y control social 

fortaleciendo las organización 

Fortalecimiento del sistema de  

participacion ciudadana 
7.8.01.08.28

Fortalecimiento de los Procesos de 

Participación Ciudadana
20.000,00 56,00 0,28% 56,00 0,28%

Manejo, conservación, 

recuperación y protección de 

los recursos naturales

Forestacion, reforestacion forestal 

en áreas degradadas, zonas 

agropecuarias, protección de 

fuentes hídricas y patrimonio natural 

(bosques: El Hondon Chamizo, Athal, 

Arrayanes y Laguna el Salado

Consolidar el manejo sostenible de los 

recursos naturales, fomentando la 

prevención, control y mitigación de la 

contaminación ambiental para 

mejorar la calidad de vida de la 

población y la adaptación a los efectos 

de cambio climático generando 

medidas para reducir la vulnerabilidad 

y riesgo

7.8.01.08.29
Proyecto de Restauración Forestal Convenio 

GADMM/Ministerio del Ambiente
- 0,00 0,00% 0,00 0,00%

7.8.01.08.32
Fortalecimiento de la Red de Mujeres del Cantón 

Montúfar
6.000,00 0 0,00% 4.730,93 78,85%

7.8.01.08.33
Proyecto Servicios de Desarrollo Infantil Convenio GAD-

MIES 
87.112,00 0 0,00% 0,00 0,00%

7.8.01.08.34 Proyecto: Atención a niños con desnutrición infantil 7.200,00 0 0,00% 0,00 0,00%

Dotación de servicios de agua 

potable para el cantón 

Montúfar

Operación y mantenimiento de 

Planta de Tratamiento de Agua 

Potable.(adquisición de insumos y 

mantenimiento)

7.8.01.08.35
Fortalecimiento de las juntas de agua potable del 

cantón Montúfar - capacitación, operación y 

mantenimiento

3.000,00 0 0,00% 0,00 0,00%

7.8.99 PREVISIONES PARA REASIGNACION - 0,00 0,00% 0,00 0,00%
7.8.99.01 Asignaciones a Distribuir de Inversión 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8,4 BIENES DE LARGA DURACION 230.011,00

8.4.01 BIENES  MUEBLES 130.011,00

8.4.01.03 Mobiliarios 15.340,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
8.4.01.04 Maquinarias y Equipos 50.846,00 2.776,20 5,46% 2.776,20 0,00%
8.4.01.05 Vehículos 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%
8.4.01.06 Herramientas 19.725,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Adquisición, mejoramiento y 

mantenimiento de equipos 

informáticos y mobiliario

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 35.100,00 3.466,40 9,88% 3.466,40 0,00%

8.4.01.08 Bienes Artísticos y Culturales 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8.4.01.09 Libros y Colecciones 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8.4.03 EXPROPIACION DE BIENES 100.000,00 0,00% 0,00 0,00%

8.4.03.01 Terrenos 100.000,00 0,00 0,00% 861,00 0,86%

0,00

8.8
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE 

CAPITAL
0,00 0,00% 0,00 0,00%

8.8.99 PREVISIONES PARA REASIGNACION 0,00 0,00% 0,00 0,00%

8.8.99.01 Asignaciones a Distribuir 0,00 0,00% 0,00 0,00%

9,6 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

9.6.02 AMORTIZACION DEUDA INTERNA

9.6.02.01 Al Sector Público Financiero (BEDE) 772.687,90 0,00 0,00% 73.589,25 9,52%

9.6.02.01.05

Nº 11761 Rehabilitación Integral del Mercado 

Central "Jesús del Gran Poder del Cantón 

Montúfar"

180.282,06

22.202,86

12,32% 44.274,93 24,56%

9.6.02.01.06
Nº 11768 Construcción del Sistema de Alcantarillado 

Sanitario de la Comunidad El Ejido
40.075,34

6.619,97

16,52% 13.200,94 32,94%

9.6.02.01.07
N° 40267 Estudios del Plan Maestro de Alcantarillado 

de San Gabriel
26.453,56

2.590,85

9,79% 5.166,44 19,53%

9.6.02.01.08
N° 40368 Construcción de Mercado Agroganadero de 

San Gabriel
435.148,15

34.860,64

8,01% 69.505,04 15,97%

9.6.02.01.09
Nº 40349 Complememntación Rehabilitación Integral 

del Mercado Central "Jesús del Gran Poder del Cantón 

Montúfar" 

39.471,47

3.197,73

8,10% 6.375,62 16,15%

NO APLICA PARA 

LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZAD

OS 

Fortalecer el acceso a servicios 

públicos y sociales, fomentar  la 

identidad cantonal, a través de la 

construcción colectiva del espacio 

público, de acuerdo a los principios y 

derechos culturales,  con un 

patrimonio cultural que revitaliza la 

memoria activada, en las relaciones 

sociales; con un enfoque inclusivo y de 

ejercicio derechos de todos los 

montufareños y con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria

Fortalecimiento de las 

capacidades institucionales 

impulsando la salud y 

seguridad ocupacional de los 

servidores públicos del GAD 

Municipal Montufar para 

garantizar la prestación de los 

servicios públicos de calidad y 

con calidez

Fortalecimiento de  las  capacidades  

de  los servidores/as municipales
Promover una cultura de servicio 

público, implementando un modelo 

de gestión de calidad y excelencia, a 

través de generación de capacidades 

del talento humano, consolidando el 

proceso de planificación, que permita 

mejorar los procesos de tomas de 

decisiones y la participación 

ciudadana efectiva

Adquisición, mejoramiento y 

mantenimiento de equipos 

informáticos y mobiliario

Adquisición, operación  y 

mantenimiento vehículos,  

maquinaria  y equipos

0,00% 0,00 0,00%

Regulación urbana y rural

Adquisión - expropiación de terrenos 

para implementación de 

equipamiento urbano y, 

conservación, restauración y 

rehabilitación ambiental

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos 

Fortalecimiento de la cultura y 

patrimonio del cantón 

Montúfar

Revitalización de la identidad 

cultural promoviendo el patrimonio 

cultural y natural potenciando las 

actividades culturales, turísticas, 

promoción y difusión.

Fortalecer el acceso a servicios 

públicos y sociales, fomentar  la 

identidad cantonal, a través de la 

construcción colectiva del espacio 

público, de acuerdo a los principios y 

derechos culturales,  con un 

patrimonio cultural que revitaliza la 

memoria activada, en las relaciones 

sociales; con un enfoque inclusivo y de 

ejercicio derechos de todos los 

montufareños y con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria

Fortalecimiento de las 

capacidades institucionales 

impulsando la salud y 

seguridad ocupacional de los 

servidores públicos del GAD 

Municipal Montufar para 

garantizar la prestación de los 

servicios públicos de calidad y 

con calidez

Adquisición, operación  y 

mantenimiento vehículos,  

maquinaria  y equipos

Promover una cultura de servicio 

público, implementando un modelo 

de gestión de calidad y excelencia, a 

través de generación de capacidades 

del talento humano, consolidando el 

proceso de planificación, que permita 

mejorar los procesos de tomas de 

decisiones y la participación 

ciudadana efectiva

8.4.01.11 Partes y Repuestos

Fortalecimiento de las 

capacidades institucionales 

impulsando la salud y 

seguridad ocupacional de los 

servidores públicos del GAD 

Municipal Montufar para 

garantizar la prestación de los 

servicios públicos de calidad y 

con calidez

Promover una cultura de servicio 

público, implementando un modelo 

de gestión de calidad y excelencia, a 

través de generación de capacidades 

del talento humano, consolidando el 

proceso de planificación, que permita 

mejorar los procesos de tomas de 

decisiones y la participación 

ciudadana efectiva

Mejoramiento de la 

comercialización de productos 

y servicios en el cantón 

Montúfar

Estudios, construcción y 

mejoramiento de mercados de la 

ciudad de San Gabriel para 

contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de salubridad e higiene 

en el cantón 

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Dotación del servicio de 

alcantarillado y/o alternativas 

de eliminación y tratamiento 

de aguas residuales

Dotaciòn del servicio de 

alcantarillado y/o alternativas de 

eliminación de aguas residuales en 

las zonas urbanas y rurales del 

cantón (estudios plan maestro de 

alcantarillado 

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

2.000,00 0,00

Atención desarrollo infantil integral

Potencializar la atención 

integral a grupos de atención 

prioritaria del cantón 

Montufar

Fortalecer el acceso a servicios 

públicos y sociales, fomentar  la 

identidad cantonal, a través de la 

construcción colectiva del espacio 

público, de acuerdo a los principios y 

derechos culturales,  con un 

patrimonio cultural que revitaliza la 

memoria activada, en las relaciones 

sociales; con un enfoque inclusivo y de 

ejercicio derechos de todos los 

montufareños y con énfasis en los 

grupos de atención prioritaria

Mejoramiento de la 

comercialización de productos 

y servicios en el cantón 

Montúfar

Estudios, construcción y 

mejoramiento de mercados de la 

ciudad de San Gabriel para 

contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de salubridad e higiene 

en el cantón 

Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Fortalecimiento de  las  capacidades  

de  los servidores/as municipales



Regulación urbana y rural
Actualización (barrido) y valoración 

urbana y rural de predios
9.6.02.01.10

Crédito No, 40384 Proyecto Actualización del Sistema 

Catastral Urbano del Cantón Montúfar

13.221,07 1.072,63

8,11% 2.138,94 16,18%

9.6.02.01.11

Crédito Banco de Desarrollo  (proyecto renovación y 

complementación de aceras, vías, soterramiento de 

redes eléctricas, cambio de las redes de AAPP y 

alcantarillado de calle Colón)

15.635,86

3.492,59

22,34% 6.964,61 44,54%

9.6.02.01.12
N° 40629: Proyecto Regeneración Urbana del Parque 

González Suárez y sus Calles perimetrales
22.400,39

0,00

0,00% 0,00 0,00%

9,7 PASIVO CIRCULANTE 350.000,00

9.7.01 DEUDA FLOTANTE 350.000,00

9.7.01.01 De Cuentas por Pagar 350.000,00 0,00% 0,00 0,00%

9.7.01.01.01 De Obras Años Anteriores 40.000,00 35.106,92 87,77% 66.252,33 165,63%
9.7.01.01.02 De Servidores Años Anteriores 310.000,00 68.000,76 21,94% 260.000,54 83,87%

9.7.01.01.03 De SRI Años Anteriores - - 0,00% - 0,00%

9.7.01.01.04 De Proveedores Años Anteriores - - 0,00% - 0,00%

NO APLICA PARA 

LOS GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZAD

OS 
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Fortalecer los procesos de 

planificación territorial, ordenando y 

regulando el desarrollo de los 

asentamientos humanos y 

equipamientos, para garantizar 

servicios básicos eficientes  en la zona 

urbana y rural del cantón, con la 

articulación y corresponsabilidad 

entre niveles de gobierno

Construcción, mantenimiento 

y recuperación del 

equipamiento y espacio 

público y patrimonial de la 

ciudad de San Gabriel

Mejoramiento urbana del Centro 

Histórico: calle Olmedo, calle Colon, 

calle Bolivar y Parque Central.

Fortalecimiento de las 

capacidades institucionales 

impulsando la salud y 

seguridad ocupacional de los 

servidores públicos del GAD 

Municipal Montufar para 

garantizar la prestación de los 

servicios públicos de calidad y 

con calidez

Fortalecimiento de  las  capacidades  

de  los servidores/as municipales

Promover una cultura de servicio 

público, implementando un modelo 

de gestión de calidad y excelencia, a 

través de generación de capacidades 

del talento humano, consolidando el 

proceso de planificación, que permita 

mejorar los procesos de tomas de 

decisiones y la participación 

ciudadana efectiva
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