GoBTERNo AUTóNoMo DEscENTRALIZADo MUN¡clPAL DE CHAMBo
Chambo - Ecuador

Historias Clínicas,

Registros

Aoertura del historial
CONTROL, PREVENCION Y
VIGILANCIA DE LA SALUD DE

clínico de los

LOS EMPLEADOS Y

municipales: Control y
Prevención de
enfermedades agudas y
crónicas generádas por
la incidencia laboral ;

TRABAJADORES
M U NICIPALES, M EJORANDO
SU RENDIMIENTO LABORAL.

del
Ministerio de
Publica,

165

beneficiario

trabajadores

Salud

s(
tra bajaC ore

de

Vacunación

tao%

s 80y
Empleados
8s)

Mantener un control
Medicas al IESS, y evaluación de
Atención a través Salud periódica del

Transferenci as

de

consulta

personal municipal,

exlerna

mejorando

institucional

en un 80%

la

salud

POLITICAS DE INVERSION CON ACCESO A SERVICIOS BASICOS, SANEAMIENTO AMBIENTAT Y Et MEJORAMIENTO DEL
ESPACIO PUB[ICO:

,

inbentivando ei desarrollo turístico, cultural y deportivo a mas
Con la finalidad de mejor la calidad de vida de la Población
de recuperación y restauración de los espacios Públicos de encúentro y de entretenimiento familiar,

OBJETIVO ESPECIFICO

(coMPoNENTE)

ACTIVIDAD
PROGRAMADA

OBSERVACIONES

Con la

Proceso II
Precontractual y I
lnversión

DEL

MERCADOrMunicipal

ly

ll Etapa.

PROGRAMA SANEAMIENTO
AMBIENTAL
DISMINUIR DELTO%DE
POBREZA POR NECESIDADES
BÁSICAS I NSATISFECHAS,
HASTA EL 2019 SE EL 20% DE
LA POBREZA POR NBI. AL

20L7

oe

s173574.00

Estudios de prer

factibilidad

/

Factibilidad y
construcción SISTE MA
DE AGUA POTABLE:
Comunldad de AINCHE

GUALANAC ; Red de

distribución de
GUARUCTUS; Red de

distribución de la Calle
Héctor Guevara desde
la 18 de marzo hasta la
vía el Llío; Cambio de
red de distribr6¡sir d€

Recepción

2LO774.9

1

(Fuente
Liquidación
Financiera )

productos'de

primera necesidad
en condiciones de

salubridad,
reorganización del

comercio ydei

Proceso

Proyectos de agua

Precontractual y
contractu al;
Actas de entrega

potable

Recepción

Administración

Planillas e
informes de
Fiscalización

ULPAN,

DE RUMICRUZ Y

I
I
provisional , I
Planillas e
I
informes de I
Fiscalización I

Actas de entrega
100%

provisional

MEJORAMIENTO DE
RED DE AGUA POTABLE

mejorala

contractual; I comercializaciónde

Monto de

Proyecto de

mantenimiento

Remodelación

,

en Proceso
de ejecución bajo la
modalidad de
Di

recta

delTO% de pobreza

por necesidades
básicas

insatisfechas, hasta
el 2019 se

disminuirá el 20%de
la pobreza por NBl.
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QUINTUS; Red de

distribucién del

VERGEL;

Sistema de Agua
POIAbIC dC YACULOMA

;Acometidas

domiciliarias de
Guayllabamba Barrio el
Rosario
Proceso

Estu{ios de p¡e

factibilidad

/

Recepción

Factibilidad y
construcción del
SISTEMA DE

ALCANTARILLADO:

Proyecto de Alcantarilla
do de Airón - Llucud y
planta de tratamiento

de

;San Francisco;

Alcantarillado de la
Calle José Antonio
Moncayo entre Guido

Con el cambio y

Precontractual y
contractu al;
Actas de entrega

provisional
Monto de
inversión
de

$rggzzo.
03

,

Planillas e
informes de
Fiscalización

reposición del
s¡stema de

alcantarillado tanto
en la parroquia
matriz como en el
sector comun¡tario

mejoro en un 15%
la calidad de vida de

63.\9%

la población en

(Fuente
Liquidación
Financiera )

relación alTO% delo
programado para el
periodo de gestión
, se

Cuadrado y Magdalena

amplió la

cobertura

Dávalos;

a

beneficiarios
d

Estudios de pre

factibilidad

/

Factibilidad y
construcción cuelpo de
bóvedas de 50 u
cementerio comunidad
de Pantaño , tunsh: san
miguel ,PantusySen
Pedro de Tunshi
Estudios de pre
factibilidad / factibilidad
y adquisición de un
camión iecolector de
basura (desechos
sólidos de carga
poster¡or de 20 yardas
cubicas )

i

rectos

monto de

Proceso

inversión

Precontractual y

de

co ntractu a l;
Actas de entrega
Recepción

servicio funerario en
el servicio

provisional

Com

s20000.0
0
(Fuente
LiQuidaiión
Financiera )
Inversión

deS

796L75.6

amplió la
cobertura de
Se

,

unitario

Planillas e

informes de
Fiscalización
Proceso

Mejoramiento y

Precontractual y

ampliación al 80%

contractual;

de la cobertura de

Actas de entrega

8

Recepción

financiad
o con el
Banco de
Desarroll
o del
Ecuador

Definitiva

,

recolección de
desechos sólidos

nivel cantonal ,
tOO% en la

a

(

parroquia matriz y
del 60% en el sector

comunitario

)

?AL
.a',
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Estudios de pre

Proceso

Mejoramiento del

factibilidad / factibiii dad
para el mantenimiento
vial y construcción de
obras de arte en la

Precontractual y

espacío publico con

contractual;

la

Actas de entrega
Recepción

prolongación de la calle
Mercedes Moncayo
hasta el sector de
Rumicruz
(adoquinados)

provisional

,

Planillas e

Monto de
Inversión

finalidad de

garantizar la
movilidad de la
población,

informes de

dísminuyendo los

Fiscalización

tiempos de
desplazamiento

t00%

entre las áreas de
producción y

s
50.000,00

residencia con
seguridad al 2019

el 10% de la

PROGRAMA DE

infraestructura vial

MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL

urbana y rural será

CANTON Y OBRAS DE ARTE
EN ELAREA URBANA Y

mejorada.

RURAL BAJO CONVENIO N"

076-20t6

Garantizar el

DE

transporte y la
movilidad de la

TRANSFERENCIA DE
COMPETENCIAS DE

Inversión

MANTENIMIENTO VIAL CON

292000.o

GARANTIZAR EL

Estudios de pre

TRANSPORTE Y LA

factibilidad / factibilidad

0

MOVILIDAD DE LA

y adquisición
maquinaria pesada

financiad
o con el
Banco de
Desarroll
o del
Ecuador

POBLACIÓN.

población.

deS

EL GADPCH.

{moto niveladora de
capacidad de 190 hp

)

mantenimiento de la
infraestructura vial

Proceso

L00%

Precontractual y
contractua l;
Actas de entrega
Recepción

Definitiva

del Cantón y obras
de arte en el área

urbana y rural bajo
convenio n" 076-

,

2076 de
transferencia de
competencias de

mantenimiento vial
con el GADMCH.
Estudios de pre

factibilidad / factibilidad
Construcción de la
apertura de ejes viales
Barrio la Dolorosa
prolongación de la calle
José Benalcazar

Monto de
i

nversi ón

62228.28

tol%

Proceso

Garantizar el

Precontractual y

transporte y la

contractual;

movilidad de la

Actas de entrega
Recepción

Definitiva

,

población. Ingreso

alterno al Cantón
Chambo

K"{'li
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Estudios de. pre
actibilidad / facti bilidad
y Construcción de
cubierta de la cancha de
f

I

NCENTIVAR EL DESARROLLO

TURíSTICO CULTURAL Y
DEPORTIVO CON LA

uso múltiple de la
comunidad de Ainche
Sector Quiñón Cantón
Chambo

Monto de la
Inversión
82.025.85

Proceso

Mejorar la calidad

Precontractual y
contractu al;
Actas de entrega

de vida de la

Recepción
L00%

itativa

mejorando los
recreación
disminuyendo el

ENCUENTRO Y

20%

ENTRETENIMIENTO

FAMILIAR

u

espacios de

ESPACIOS PÚBLICOS DE

5

de la inversión
eq

Definitiva

RECUPERACIÓN DE LOS

2

población a través

Estudios de

En proceso
precontractu

pre

factibilidad / factibilidad

[\4onto de

del

lnversión

y Construcción

polideportivo municipal
sesunda etaoa
Estudios ds:pre ,
factibilídad y
factibilidad y
construcción para ei

I

335.000
Proceso

Precontractual y
contractua l;
Actas de entrega

mantenimiento
repacion y adecuación
de las casas comunales
de Llucud Bajo y Pantus

a

o%

Recepción

Definitiva

Monto de
lnversión
25.800

Fortalecer la
integración

comunitaria
estableciendo áreas
y espacios

comunales para

too%

ca

pacitación,

al bergu es

CONSTRUCCIONES

provisionales en

EDIFICACIONES

casos de desastres

naturales y/o
antrópicos
Rescate

de

y

conservación
bienes

2

patrimoniales,
reconstrucción local de

6

la Academia Artesanal

Monto de
Inversivo

a%

PROCESOS DEL GAD

Elaboración del
Software para el
Sistema de
Información
Local
1

Proceso de

ejecución

perfectibilidad

37475.4L

Convenio Universidad
de Chimborazo

SISTEMATIZAR LOS

Elaboración de
estudios de
factibilídad y

50%

Levantamiento de

información de los
sistemas de
Catastros, Agua
Potable, Rentas y
Secretaria. Para la
integración en un
solo paquete

informático para
2

consultas
ciud adanas.
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Actas de
Inscripción y
certificados,

Inscripción de escrituras

REGULAR A TRAVES DE LA
INSCRIPCIÓN REGISTRAL DEL

TITULO LATRADICIÓN DEL

DOMINIO DE BIENES
INMUEBLES Y DEMAS
DECRECHOS REALES SOBRE
BIENES INMUEBLES

y

demás

titulos
traslaticios de dominio ,
Inscripción de derechos
reales y gravámenes ,

Emisiór'r
Certificados

de
de

5647

tramltes

Estudio de factibilidad
de tres plantas de

tratamiento de aguas
GESTION BANCO DE
DESARROLLO DEL ECUADOR

residuales, el sistema de
la red de agua potable
en la cabecera cantonal,
sistema de
alca

ntarillado

sa

CULTURAL TURISTICA Y
DEPORTIVA COMO

DINAMICA DE DESARROLLO
LOCAL

DINARDAP,

lnformes

predios.

I Entregado y en
I
I

procesos de
adjudicación

presu pu estad o
en el año 2018

nitari o.

Integración interc,-r ltural

Proceso

través de
p resentaciones
artísticas, desfiles,
danzas, y
manifestaciones
ancestrales. paseo
procesional del.Chagra
oue mantienen sus
costumbres y reviven
las tradiciones de los
vaqueros de los
páramos andinos
Actividades deportivas;
juegos tradicionales,

precontractual y
contractual,

a

PROMOCION Y DIFUCION

lnformes a la
too%

enviados a
Avalúos y
Catastros
Presentación en
el Banco de
Desarrollo del
Ecuador para ser

gravámen,es y bienes

Seguridad Jurídica a
los propietarios de
Bienes inmuebles a
fin de que tenga
legalizados los

Dinamizar la
economía local,
difusión de los
atractivos turísticos
culturales, naturales
como una muestra
de identidad propia
cantonal; creación

actas de entrega

recepción,
reg¡stros

fotográficos,
Monto de
I

nversi ón

s17000

publicaciones
atreves de
medios escritos ,
radio y televisión

de espacios de

integración

intercultural,

a

través del encuentro
y entrenamiento

familiar

deportes extremos y de

aventura, feria agrícola
,ganadera ,aftesanal,

turística Señora del
Fichas

Actualización del
catastro de plant,r
turística del Catón

de

I

Contar con una base

levantamiento I de datos de los
de información I prestadores de
servicios turísticos,

alojamiento
alimentación y
centros de
recreación
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Registro
Fotográfico,
listado de
asistencia

HOMENAJE A CHAMBO
A TRAVEZ DE LA POESIA

, DANZA Y MUSICA
I

DE

r00%

NTERPRETES

CHAMBEÑO

Se consolida la

identidad de un
pueblo llenos de
historia y tradiciones
con personales
ilustres de
reconoc¡miento
artístico musical ,
dramaturgos y
poetas Chambeños

CoNCLUSIÓN: Luego de la liquidación presupuestaria del Ejerció Fiscal

del año 2OL7 se puede verificar que los
ingresos se han ejecutado en un 91.65% mientras q¡re el total de gastos tiene una ejecución del 67.47%,
encontrándose en proceso la ejecución de obras importantes como la construcción del polideportivo municipal

; el contrato de Consultoría para ctualización del Sistema Catastral Multifinalitario junto con la
externa; el mantenim¡ento del mercado municipal segunda etapa ; construcción de cubierta en la

segunda etapa
fiscalización

os procesos de compra de

idad de Ainche sector Quiñón; reconstrucción local de la Academia Artesanal; y ,
riales, de bienes y servicios , que se encuentran en el Sistema Nacional de

Contratación Pública, mismos que

n como saldos y obras de arrastre al ejercicio fiscal 2018

lCIPAL DE CHAMBO

