
1

EQUIPAMIENTO 

URBANO Y 

ESPACIOS PUBLICOS

PARQUE 

ACUÁTICO

Construcción del 

Parque Acuático 
                                               15.000 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $          521.480,26 

2

EQUIPAMIENTO 

URBANO Y 

ESPACIOS PUBLICOS

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

FISICO INTEGRAL 

DE LOS ESPACIOS 

RECREATIVOS Y 

DEPORTIVOS 

Remodelación de las 

áreas deportivas y 

recreativas de la 

Cdla. Los Parques I, 

sectores A y B.

                                                  5.000 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $          250.000,00 

3

EQUIPAMIENTO 

URBANO Y 

ESPACIOS PUBLICOS

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

FISICO INTEGRAL 

DE LOS ESPACIOS 

RECREATIVOS Y 

DEPORTIVOS 

Construcción de la 

Plaza Recreativa de 

la Cdla. Barrio 

Nuevo.

                                                  1.000 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $            40.000,00 

4

EQUIPAMIENTO 

URBANO Y 

ESPACIOS PUBLICOS

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

FISICO INTEGRAL 

DE LOS ESPACIOS 

RECREATIVOS Y 

DEPORTIVOS 

Remodelación 

del área 

deportiva de la 

Cdla. La Unión.

                                                  1.000 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $            30.000,00 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CRNL. MARCELINO MARIDUEÑA

PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL 2021

OBJETIVO (MISIÓN) Priorizar el presupuesto del G.A.D en obra pública con eficiencia, eficacia y calidad. 

DIRECCIONES DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS, PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y ESTRATEGICA E 

INNOVACION INSTITUCIONAL

 PRESUPUESTO %# SUBPROGRAMAS PROYECTOS METAS  COBERTURA(HABITANTES) OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA



5

EQUIPAMIENTO 

URBANO Y 

ESPACIOS PUBLICOS

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

FISICO INTEGRAL 

DE LOS ESPACIOS 

RECREATIVOS Y 

DEPORTIVOS 

Implementación 

de un espacio 

deportivo en el 

parque de la 

Cdla. Papelera 

Nacional.

                                                  1.000 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $            15.000,00 

6

EQUIPAMIENTO 

URBANO Y 

ESPACIOS PUBLICOS

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

FISICO INTEGRAL 

DE LOS ESPACIOS 

RECREATIVOS Y 

DEPORTIVOS 

Construcción de 

los espacios 

deportivos y 

recreativos de los 

centros poblados 

Guayacanes, Los 

Laureles y 

Producción 

Agrícola.

                                                  2.500 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $            78.970,61 

7 VIALIDAD

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

FISICO DE CALLES Y 

AVENIDAS 

Construcción de 

la vía que 

conduce a la 

Cdla. Los 

Samanes con 

hormigón 

asfáltico.

                                                  1.500 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $            55.000,00 

8 VIALIDAD

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

FISICO DE CALLES Y 

AVENIDAS .

Mantenimiento 

Asfáltico en 

Calles del Área 

Urbana.

                                               15.000 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $            65.000,00 

9 VIALIDAD

PLAN INTEGRAL 

PARA EL 

MANTENIMIENTO 

PERMANENTE DE 

LOS CAMINOS 

RURALES.

Reconformación 

y Mantenimiento 

de Calles de los 

Centros Poblados 

del Área Rural.

                                                  8.000 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $            30.000,00 



10
INFRAESTRUCTURA 

COMPLEMENTARIA

PLAN INTEGRAL DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

ACERAS.

Construcción de 

Bordillos Cuneta 

y Aceras en el 

tramo Acapulco -  

Los Ángeles, del 

Área Urbana.

                                               15.000 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $            60.000,00 

11

EQUIPAMIENTO 

URBANO Y 

ESPACIOS PUBLICOS

FORTALECIMIENTO 

DEL COMERCIO Y 

DE LA ECONOMIA 

LOCAL, 

SUSTENTABLE Y 

SOSTENIBLE.

Gestión para la 

implementación 

de un centro de 

acopio de 

productos 

agrícolas en sus 

diferentes 

gamas, en el 

sector La Isla.

                                                  4.000 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $              2.000,00 

12 SALUD PUBLICA
CENTRO DE 

REHABILITACION 

DE ADICCIONES

Gestión para la 

implementación 

del centro de 

rehabilitación 

para alcohólicos 

y adictos a 

sustancias 

psicotrópicas.

                                               15.000 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $              5.000,00 

13
INFRAESTRUCTURA 

BASICA

ALCANTARILLADO 

SANITARIO

Mantenimiento 

correctivo y 

preventivo de la 

Estación de 

Bombeo del 

alcantarillado 

sanitario.

                                               15.000 

8.- Promover la transparencia y la corresponsabilidad 

para una nueva ética social. (Participación inclusiva de 

niños y jóvenes, mediante la generación de espacios 

públicos urbanos y rurales.

 $              5.000,00 



14
INFRAESTRUCTURA 

BASICA
AGUA POTABLE

Construcción de 

pozos de captación 

de Agua Potable en 

los centros 

poblados Barranco 

Alto y La Josefina, y 

ampliación del 

sistema de 

distribución.

                                               15.000 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $            82.549,13 

15
PREVENCION DE 

RIESGO

MURO DE 

PROTECCION

Construcción de un 

muro de hormigón 

armado, malecón e 

implementación de 

equipamiento 

urbano, margen 

izquierdo y 

derecho en el 

sector La Playita de 

Acapulco.

                                               15.000 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $            10.000,00 

16
BIENES 

MUNICIPALES

ASEGURAMIENTO 

DE BIENES

Adquisición de 

pólizas de 

aseguramiento de 

bienes muebles e 

inmuebles, y de 

larga duración, así 

como del personal 

caucionado.

                                               15.000 
7.- Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía.
 $            26.000,00 



17

SERVICIOS 

PUBLICOS Y 

TECNOLOGICOS

PAGO DE SERVICOS 

Pago de servicios 

de energía 

eléctrica, de 

internet y de 

telecomunicacione

s, de las distintas 

dependencias 

municipales.

                                               15.000 
7.- Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía.
 $            89.500,00 

18 BIENES Y SERVICIOS
RASTREO 

SATELITAL

Contratación del 

servicio de rastreo 

satelital para el 

parque automotor 

del GAD Municipal.

                                               15.000 
7.- Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía.
 $            16.000,00 

19 BIENES Y SERVICIOS

ADQUISICION DE 

COMBUSTIBLES, 

LUBRICANTES, 

REPUESTOS, 

ACCESORIOS, 

SUMINISTROS DE 

OFICINA, DE 

LIMPIEZA Y 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN

Suministro de 

combustibles y 

lubricantes para 

vehículos y 

maquinarias, 

repuestos, 

accesorios, así 

como materiales 

de oficina y aseo, y 

de materiales de 

construcción 

requeridos para el 

uso de bienes 

municipales.

                                               15.000 
7.- Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía.
 $          178.869,41 



20 BIENES Y SERVICIOS

MATERIALES DE 

CONSTRUCCION, 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS

Adquisición de 

materiales de 

construcción, 

herramientas y 

equipos para obras 

por administración 

directa, así como el  

alquiler de 

maquinarias y 

herramientas para 

la construcción.

                                               15.000 
7.- Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía.
 $            53.868,26 

21
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

MATRICULACION 

DEL PARQUE 

AUTOMOTOR

Matriculación del 

parque automotor 

general, y la 

adquisición de 

certificaciones de 

operaciones 

reguladas por peso 

y dimensiones.

                                               15.000 
7.- Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía.
 $              2.560,00 

22 CONSULTORIAS
TALENTO 

HUMANO

Contratación de la 

Consultoría para 

manuales de 

procesos de las 

diferentes 

dependencias 

municipales.

                                               15.000 

8.- Promover la transparencia y la corresponsabilidad 

para una nueva ética social. (Participación inclusiva de 

niños y jóvenes, mediante la generación de espacios 

públicos urbanos y rurales.

 $              2.380,00 

23
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

VESTIMENTA, 

EQUIPOS DE 

PROTECCION Y 

DE SEGURIDAD 

FISICA

Dotación de 

uniformes, equipos 

de protección, 

médico y de 

seguridad física al 

personal 

municipal.

                                               15.000 
7.- Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía.
 $              8.699,48 



24
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

CAPACITACION 

AL PERSONAL 

ADMINISTRATIV

O Y OPERATIVO

Promoción de 

enseñanza y 

fortalecimiento en 

conocimeinto al 

personal 

municipal.

                                               15.000 
7.- Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía.
 $              5.000,00 

25
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

INFORMACION 

Y PUBLICIDAD

Difusión de 

información 

generada por el 

GAD Municipal en 

medios escritos y 

televisivos, así 

como las 

socializaciones de 

distintos planes, 

programas y 

proyectos.

                                               15.000 
8.- Promover la transparencia y la corresponsabilidad 

para una nueva ética social. 
 $            34.499,06 

26
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
TECNOLOGIA

Adquisición de 

equipos y 

suministros 

tecnológicos, 

respuestos, e 

implementación de 

sofwares, para el 

correcto 

desempeño de las 

dependencias del 

GAD Municipal.

                                               15.000 
7.- Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía.
 $            15.800,00 

27
PROGRAMAS 

SOCIALES
DEPORTES

Desarrollo de 

actividades 

inherentes a la 

promoción social, 

para los grupos de 

atención 

prioritaria.

                                               15.000 
2.- Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades.
 $            32.368,60 



28
FIESTAS DE 

CANTONIZACION 

VIGESIMO 

OCTAVO 

ANIVERSARIO 

DE 

CANTONIZACIO

N

Organización de 

eventos de 

promoción y 

patrocinio para la 

cultura, el arte, el 

deporte y 

recreación, a 

beneficio de la 

colectividad del 

cantón.

                                               15.000 
2.- Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades.
 $          100.000,00 

29 BIENES Y SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA 

BASICA

Adquisición de 

materiales, 

herramientas y 

equipos para el 

mejoramiento y 

mantenimiento de 

los sistemas de 

agua potable y 

alcantarillado 

sanitario y pluvial 

en el cantón, así 

como el 

mantenimiento 

correctivo y 

preventivo general 

en las estaciones 

de captación y 

bombeo.

                                               15.000 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $            40.000,00 

30 AREAS VERDES MANTENIMIENTO

Fortalecimiento y 

mantenimiento de 

los espacios 

verdes, recreativos 

y deportivos.

                                               15.000 
3.- Garantizar los derechos de la naturaleza para las 

actuales y futuras generaciones.
 $              9.891,00 



31
BIENES 

MUNICIPALES
MOBILIARIO

Adquisición de 

muebles de oficina 

en las distintas 

dependencias.

                                               15.000 
7.- Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía.
 $              1.994,32 

32 BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTOS

Mantenimientos 

correctivos y 

preventivos de los 

sistemas eléctrico, 

de videovigilancia y 

de climatización de 

las distintas 

dependencias del 

GAD Municipal.

                                               15.000 
7.- Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía.
 $            13.000,00 

33 BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTOS

Mantenimientos 

correctivos y 

preventivos 

generales de 

vehículos livianos 

del GAD Municipal.

                                               15.000 
7.- Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía.
 $              3.050,00 

34 BIENES Y SERVICIOS MANTENIMIENTOS

Mantenimientos 

correctivos y 

preventivos 

generales de 

vehículos pesados 

del GAD Municipal.

                                               15.000 
7.- Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía.
 $            55.550,00 

35 SERVICIOS

SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO 

SANITARIO

Análisis de aguas, 

tratamiento para 

lagunas de 

oxidación, y 

suministro de 

microrganismos, y 

controlador de 

olores para el 

tratamiento.

                                               15.000 
7.- Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía.
 $              5.804,40 



TOTAL:………..  $      1.944.834,53 

1
EQUIPAMIENTO 

URBANO

MEJORAMIENT

O FISICO 

INTEGRAL DE 

LOS ESPACIOS 

RECREATIVOS Y 

DEPORTIVOS DE 

LAS AREAS 

URBANA Y 

RURAL DEL 

CANTON.

Remodelación de 

la cancha del 

centro poblado 

La Resistencia

                                                  2.500 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $                           -   

2 CONSULTORIAS

CATASTRO DE 

SERVICIO DE 

AGUA POTABLE

Contratación de los 

estudios para la 

actualización 

catastral, 

levantamiento de 

información 

gráfica, 

alfanumérica y 

georeferencial de 

consumidores 

reales de agua 

para la correcta 

recaudación de 

tasa de agua.

                                               15.000 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $            16.733,70 

3

EQUIPAMIENTO 

URBANO Y 

ESPACIOS PUBLICOS

PARQUE 

ECOLOGICO

Regeneración del 

Parque Ecológico 

de la Cdla. Los 

Parques I.

                                               15.000 

1.- Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. (Acceso a vivienda, servicios 

básicos y espacios públicos).

 $            96.015,07 

TOTAL:………..  $          112.748,77 

AÑO 2021: 1.944.834,53$       
Observaciones: Elaborado con las actividades más 

importantes de las distintas dependencias del GAD 

Municipal, consolidadas.

Elaborado y Revisado por:
PRESUPUESTOS ESTIMADOS

OBRAS DE ARRASTRE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020



AÑO 2020: 112.748,77$          

TOTAL: 2.057.583,30$       

Observaciones: Elaborado con las actividades más 

importantes de las distintas dependencias del GAD 

Municipal, consolidadas.


