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PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

RECURSOS  HUMANOS RECURSOS MATERIALES

R

E

C

ASIGNACIÓN  

GOBIERNO CENTRAL

CRÉDI

TO 

(USD)

TOTAL

1 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

19 EXCLUSIVAS Día Internacional de la Mujer 1 ev ento ejecutado
100% de ejecución 

de ev ento 

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Convocatorias, local, trasporte, 

amplificación, refrigerios, material 

publicitario, 2 arreglos florales, registro de 

participantes

Administración Directa 200,00 GAD Municipal 

Girón
200,00 x

registro de asistencia,informes, 

actas conocatorias, fotografias 

y facturas

20 EXCLUSIVAS Día del Niño 1 ev ento ejecutado
100% de ejecución 

del ev ento 

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Convocatorias, local carpas, mesas,sillas, 

amplificación, refrigerios, show de títeres, 

material publicitario, refrigerios

Administración Directa 200,00
GAD Municipal 

Girón
200,00 x

registro de asistencia,informes, 

actas conocatorias, fotografias 

y facturas

21 EXCLUSIVAS Día de la Juv entud 1 ev ento ejecutado
100% de ejecución 

del ev ento 

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Convocatorias, local, mesas, sillas, 

amplificación, refrigerios, material 

publicitario, 2 arreglos florales
Administración Directa 250,00 GAD Municipal 

Girón
250,00 x

registro de asistencia,informes, 

actas conocatorias, fotografias 

y facturas

22 EXCLUSIVAS Día de las personas Adultas Mayores 1 ev ento ejecutado
100% de ejecución 

del ev ento 

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Convocatorias, local, carpas, mesas, sillas, 

amplificación, refrigerios, material 

publicitario, registro de participantes

Administración Directa 200,00
GAD Municipal 

Girón
200,00 x

registro de asistencia,informes, 

actas conocatorias, fotografias 

y facturas

24 EXCLUSIVAS
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer
1 ev ento ejecutado

100% de ejecución 

de ev ento 

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Convocatorias, amplificación, refrigerios, 

material publicitario, refrigerios, camisetas 

con logo
Administración Directa 200,00 GAD Municipal 

Girón
200,00 x

registro de 

asistencia,informes, actas 

conocatorias, fotografias y 

EXCLUSIVAS

Programa de 

prevencion de alcohol 

y drogas 

Casa abierta sobre prev encion con las unidades 

educativ as del canton y la parroquia
2 ev ento ejecutado

100% de ejecución 

de ev ento 

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Convocatorias, amplificación, refrigerios, 

material publicitario, refrigerios, camisetas 

con logo
Administración Directa 400,00 GAD Municipal 

Girón
400,00 x

registro de 

asistencia,informes, actas 

conocatorias, fotografias y 

EXCLUSIVAS Colonias Vacaciones Talleres recreativ os v acaciones 2 ev entos ejecutado
100% de ejecución 

del ev ento 

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Convocatorias, local, carpas, mesas, sillas, 

amplificación, refrigerios, material 

publicitario, registro de participantes
Administración Directa 600,00 GAD Municipal 

Girón
600,00 x

registro de asistencia,informes, 

actas conocatorias, fotografias 

y facturas

EXCLUSIVAS
Programa de atencion a 

Adultos Mayores 

Dia de la 

discapacidad

Un ev ento cultural para las personas con 

discapacidad
1 ev ento ejecutado

100% de ejecución 

de ev ento 

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Convocatorias, amplificación, refrigerios, 

material publicitario, refrigerios, camisetas 

con logo
Administración Directa 300,00 GAD Municipal 

Girón
300,00 x

registro de 

asistencia,informes, actas 

conocatorias, fotografias y 

EXCLUSIVAS Programa de educacion 

Dotacion de utiles 

escolares a los niños, 

niñas y adolescentes 

de escasos recursos 

economicos

Entrega de utiles escolares a los niños, niñas y 

adolescentes de escasos recursos economicos

30 listas de utiles 

entregados

100% de entrega 

ejecutada

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Ficha socioeconomica, 

Requermientos,informes, 

facturas, proformas

Administración Directa 1.000,00 GAD Municipal 

Girón
1.000,00 x

Ficha socioeconomica, 

Requermientos,informes, 

facturas, proformas

EXCLUSIVAS

Programa de atención a 

grupos de atencion 

prioritaria

Mejorar la calidad de 

vida de los grupos de 

atencion prioritaria

Terapia Psicologica, mediacion familiar,   

interv encion en crisis, corresponsabilidad 

familiar. 

20 casos atendidos
100% de casos 

atendidos

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Ficha psicologica, ficha socio  

familiar,  informes psicologicos y 

trabajo social, acta 

compromiso. 

Administración Directa 0 GAD Municipal 

Girón
0 x x x x x x x x x x x x

Ficha psicologica, ficha socio  

familiar,  informes psicologicos 

y trabajo social, acta 

compromiso. 

15 EXCLUSIVAS
Institucionalización del 

CCPD Girón

Participar con los miembros del CCPD en 

Encuentros Nacionales 

Participación del 

CCPDG 

90% de 

participación del 

CCPD Girón en 

Encuentros 

Nacionales

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón
Administración Directa 0,00 GAD Municipal 

Girón
0,00 x xx x x actas convocatorias, informes 

10 7.7.03.01 EXCLUSIVAS
Funcionamiento del 

CCPD Girón

Realizar sesiones ordinarias y extraordinarias del 

CCPD Girón

6 sesiones 

ejecutadas

100% de sesiones 

ejecutadas

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Convocatorias, amplificación, 

refrigerios, material publicitario, 

refrigerios, camisetas con logo

Administración Directa 4.441,50
GAD Municipal 

Girón
4.441,50 x x x x x x x

registro de asistencias, informe 

, fotografias 

EXCLUSIVAS

Operación de la 

Secretaría Ejecutiva 

del CCPD Girón

Proceso de capacitación dirigido a los miembros 

del CCPDG en las atribuciones de Formulación y 

Transversalización de Política Pública

2 talleres de 

capacitación 

ejecutados 

100% de talleres 

ejecutados

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Contratación de facilitador, 

local, proyector, computadora, 

amplificación, convocatorias, 

registro de participantes, 

transporte, servicio de 

Administración Directa 0,00 GAD Municipal 

Girón
0,00 x x x  registro de participantes, 

facturas, informes y fotografias

EXCLUSIVAS
Enfoque de Igualdad 

y No Discriminación

Ejecutar talleres de sensibilización sobre el Enfoque 

de Igualdad y No Discriminación
10 talleres ejecutados 

100% de talleres 

ejecutados

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Convocatorias, local, proyector, 

computadora, amplificación, 

transporte, registro de asistencia, 

papelógrafos, cinta masking, 

hojas de papel bond A4, fichas 

de evaluación, refregerios, 

Administración Directa 0,00
GAD Municipal 

Girón
0,00 x x x x x

Convocatorias, , registro de 

asistencia, informes y 

fotografias 

EXCLUSIVAS Rendicion de Cuentas Rendicion de cuentas   del CCPD
1 Informe de rendicion 

de cuentas

100%  de rendicion 

de cuentas a la 

ciudadania

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Convocatorias, local, proyector, 

computadora, amplificación, 

transporte, registro de asistencia, 

papelógrafos, cinta masking, 

hojas de papel bond A4, fichas 

de evaluación, refregerios, 

Administración Directa 0,00
GAD Municipal 

Girón
0,00 x

Convocatorias, , registro de 

asistencia, informes y 

fotografias 

EXCLUSIVAS

Construcción de 

Normativa Legal para 

el funcionamiento 

adecuado del CCPD 

Girón

Elaboración y aprobación de reglamentos para el 

funcionamiento del CCPD: viáticos y subsistencias, 

caja chica, transporte, alimentación

4 reglamentos 

elaborados

100% de ejecución 

de reglamentación 

para el CCPD Girón

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Insumos teóricos, computador, 

hojas de papel bond, actas, 

convocatoria, registro de 

participantes

Administración Directa 0,00 GAD Municipal 

Girón
0,00 x x x x

Convocatorias, , registro de 

asistencia, informes y 

fotografias 

EXCLUSIVAS
Coordinación 

Interinstitucional

Reuniones de articulación interinstitucional con 

entidades locales

5 reuniones 

ejecutadas

100% de reunioes 

ejecutadas

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Local, proyector, 

computadora,papelógrafos, 

marcadores, registro de 

participantes, ayudas memoria, 

hojas membretadas

Administración Directa 0,00 GAD Municipal 

Girón
0,00

x

x x x x
Convocatorias, , registro de 

asistencia, informes y 

fotografias 

EXCLUSIVAS

Mesa Interinstitucional 

para la Protección 

Integral de Derechos 

del cantón Girón

Reuniones de la Mesa Interinstitucional para la 

protección de derechos

6 reuniones 

ejecutadas

100% de talleres 

ejecutados

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Convocatorias, local, proyector, 

computadora, amplificación, 

transporte, registro de asistencia, 

papelógrafos, cinta masking, 

hojas de papel bond A4, fichas 

de evaluación, refregerios, 

Administración Directa 0,00
GAD Municipal 

Girón
0,00

x

x x x x
Convocatorias, , registro de 

asistencia, informes y 

fotografias 

7.3.06.03

EXCLUSIVAS
Rutas de Proteccion de 

Derechos

Construcción y ejecución de rutas de protección de 

derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria

1 ruta elaborada y 

ejecutada

100% de ejecución 

de la ruta de 

protección

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

local, proyector, computadora, 

amplificación, convocatorias, 

registro de participantes, 

transporte, servicio de 

alimentación

Administración Directa 1.200,00 GAD Municipal 

Girón
1.200,00 x x x

Convocatorias, , registro de 

asistencia, informes y 

fotografias 

EXCLUSIVAS Mesa tecnica
Formacion de mesas técnicas en casos 

emergentes. 
12 mesas 

100% de mesas 

ejecutados

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Convocatoras, registro de 

asistencia. 
Administración Directa 0,00

GAD Municipal 

Girón
0,00 x x x x x x x x x x x x

Convocatorias, , registro de 

asistencia, informes y 

fotografias 

EXCLUSIVAS

Fortalecimiento y desarrollo de capacidades 

técnicas de los consejos consultivos en temática de 

Derechos 

2 talleres de 

capacitación 

ejecutados 

100% de talleres 

ejecutados

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Convocatoria, local, transporte, 

computadora, proyector, registro 

de participantes, hojas de papel 

bond, marcadores, cinta 

masking, refrigerios

Administración Directa 0,00 GAD Municipal 

Girón
0,00 x x

Convocatorias, , registro de 

asistencia, informes y 

fotografias 

EXCLUSIVAS
Reuniones de consulta en la construcción de 

Políticas Públicas 

3 reuniones de 

consulta ejecutadas

100% de ejecucón 

de consultas

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Convocatoria, local, transporte, 

computadora, proyector, registro 

de participantes, hojas de papel 

bond, marcadores, cinta 

masking, refrigerios

Administración Directa 0,00 GAD Municipal 

Girón
0,00 x x x

Convocatorias, , registro de 

asistencia, informes y 

fotografias 

7.3.02.01

EXCLUSIVAS

Participación de los titulares de derechos a través 

de los consejos consultivos de niñas, niños y 

adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y género en 

encuentros nacionales

2 Participaciónes de 

los consejos 

consutiv os en 

encuentros 

nacionales

100% de 

participacipación de 

los consejos 

consultiv os en 

encuentros 

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Transporte, viáticos y 

subsistencias
Administración Directa 200,00 GAD Municipal 

Girón
200,00 x x

Requerimiento, registro de 

asistencia, informes, 

fotografias y facturas. 

7.3.08.07

EXCLUSIVAS Material Publicitario

Diseño e impresión de material publicitario para los 

días conmemorativos: afiches, dípticos, trípticos, 

adhesivos, lonas, letretos, autorización de permisos, 

tarejtas de invitación, certificados, camisetas y 

manillas con logo

Material publicitario 

impreso en su 

totalidad

100% de material 

publicitario impreso

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Trípticos 1000, afiches 2000,                       

adhesivos 1000,                                                

manillas 1000,                        10 

servicio de diseños, tarjetas de 

invitaciones 100

Administración Directa 1.500,00 GAD Municipal 

Girón
1.500,00 x Requerimiento, facturas. 

EXCLUSIVAS
Sensibilización sobre 

Derechos Humanos

Ejecutar talleres de capacitación dirigidos a la 

ciudadanía en Derechos Humanos
4 talleres ejecutados

100% de talleres 

ejecutados

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Convotorias, local, 

amplificación, transporte, 

amplificación, computadora, 

proyector, registro de 

paticipantes, refrigerios

Administración Directa 0,00 GAD Municipal 

Girón
0,00 x x x x Requerimiento, facturas. 

7.1.01

EXCLUSIVAS Remuneración básicas del personal del CCPD Girón
Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Detalles de pagos, roles, informes 

administrativos y financieros 
Administración Directa 41.845,97 GAD Municipal 

Girón
41.845,97 x x x x x x x x x x x x Requerimiento, facturas. 

7.3.03.03

EXCLUSIVAS

Pago de viáticos y subsistencias a funcionarios que 

participan por designación en reuniones, talleres, 

seminarios, encuentros, etc., en otras ciudades del 

país. 

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Requerimiento, reglamento, 

informes, facturas, solicitudes, 

hoja de ruta

Administración Directa 300,00 GAD Municipal 

Girón
300,00 x x x x x x x x x x x x Requerimiento, facturas. 

7.7.02 EXCLUSIVAS Seguros, costos financieros y otros gastos
Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Detalles de pagos, informes 

administrativos y financieros 
Administración Directa 150,00 GAD Municipal 

Girón
150,00 x x x x x x x x x x x x Requerimiento, facturas. 

7.3.01 EXCLUSIVAS
Contar con servicios básicos  e internet para el 

CCPD Girón

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón
Detalles de pagos Administración Directa 920,00 GAD Municipal 

Girón
920,00 x x x x x x x x x x x x Requerimiento, facturas. 

7.3.08.04

EXCLUSIVAS

Adquisión de materiales de oficina: cartuchos para 

impresora cannon, hojas membretadas, hojas de 

papel bond A4, esferos de color azul, grapas, 

tableros de mano, correctores, sobres de manila 

medianos, calculadora

Adquisición de 

material de oficina

100% de material de 

oficina adquirido

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Requermientos,informes, 

facturas, proformas
Administración Directa 300,00 GAD Municipal 

Girón
300,00 x Requerimiento, facturas. 

7.3.08.12
EXCLUSIVAS

Adquisión de material didático: papel de brillo, 

cintas de colores, pedazos de tabla triplex 50x50 

cm, dados, tijeras punta roma

Adquisición de 

material de didático

100% de material 

didático adquirido

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Requermientos,informes, 

facturas, proformas
Administración Directa 200,00

GAD Municipal 

Girón
200,00 x Requerimiento, facturas. 

7.3.07.04
EXCLUSIVAS

Contratación de servicio de mantenimiento y 

reparación de equipos

2 mantenimientos  al 

año

100% de 

mantenimiento y 

reparación de 

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Requermientos,informes, 

facturas, proformas
Administración Directa 500,00

GAD Municipal 

Girón
500,00 x x Requerimiento, facturas. 

7.3.14.07 EXCLUSIVAS
Adquisición de un parlante y micrófono para el 

CCPD Girón

Adquisicion de 

parlante y microfono

100% de equipos 

adquiridos

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Requermientos,informes, 

facturas, proformas
Administración Directa 370,00 GAD Municipal 

Girón
370,00 x Requerimiento, facturas. 

7.3.14.07 EXCLUSIVAS Adquisión de un proyector
Adquisicion de un 

proyector

100% de equipos 

adquiridos

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Requermientos,informes, 

facturas, proformas
Administración Directa 600,00 GAD Municipal 

Girón
600,00 x Requerimiento, facturas. 

GAD MUNICIPAL DE GIRON

NOMBRE DEL PROYECTOOBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PDOT 2014 - 2019N.

UNIDA

D DE 

MEDID

A

INDICADOR POR META ( DEL 

PROYECTO)
ACTIVIDADES DEL PROYECTO

TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

SISTEMAS DEL PDOT
OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2017-2021

PARTIDA 

PRESUPUESTARIA
NOMBRE DEL PROGRAMA

META DE 

RESULTADOS 

DEL PDOT

MEDIOS DE VERIFICACIONOBSERVACIONESPRESUPUESTO ESTIMADO

META ANUALIZADA  DEL 

PROYECTO (PARA EL 

INDICADOR)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PRIMER 

CUATRIMESTRE

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE

TERCER 

CUATRIMESTRE

PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓNRECURSOS
MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LA 

OBRA/PROYECTO

INDICADOR DE 

RESULTADOS 

DEL PDOT

100% de ejecución 

en la operativ idad 

del CCPD Girón

Días conmemorativos 

sobre Derechos 

Humanos 

Coordinación con 

Consejos Consultivos

Operación de la 

Secretaría Ejecutiva 

del CCPD Girón

§  Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del cantón a través de 

seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de 

servicios básicos incluyentes con 

énfasis en migrantes, grupos de 

atención prioritaria y  población 

vulnerable. 

Construir un modelo de gestión institucional participativo 

que dinamice la administración interna, que permita la 

consolidación y corresponsabilidad de los actores locales 

en la planificación y el desarrollo sostenible del cantón 

Girón.

7.3.02.05

Programa de atencion 

integral a la Niñez y 

Adolescencia

Funcionamiento e 

institucionalizacion  del 

CCPD Girón

§  Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes del cantón a través de 

seguridad, educación, salud, 

esparcimiento y dotación de 

servicios básicos incluyentes con 

énfasis en migrantes, grupos de 

atención prioritaria y  población 

vulnerable. 

Garantizar el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

laborales y 

institucionales del 

CCPD Girón

POLITICO INSTITUCIONAL

Incentiv ar una sociedad 

participativ a, con un Estado 

cercano al Serv icio de la 

Ciudadania 

garantizar una v ida digna  con 

iguales oportunidades para 

todas las personas 

SOCIO CULTURAL



7.3.08.01

EXCLUSIVAS

Contratación de servicio de alimentación, 

adquisición de vasos, platos y cucharas 

descartables, café en polvo, azúcar, servilletas, etc.

2500 refrigerios 

entregados

100% de refrigerios 

entregados

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Requermientos,informes, 

facturas, proformas
Administración Directa 1.800,00

GAD Municipal 

Girón
1.800,00 x x x x x x x x x x x x Requerimiento, facturas. 

7.3.02.01 EXCLUSIVAS Contratación del servico de transporte
50 contrataciones de 

transporte

95% de 

mov ilizaciones 

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Requermientos,informes, 

facturas, proformas
Administración Directa 1.000,00 GAD Municipal 

Girón
1.000,00 x x x x x x x x x x x x Requerimiento, facturas. 

7.3.08.05

EXCLUSIVAS

Mantenimiento de las 

oficinas del CCPD 

Girón

Adquisión de materiales de aseo: fundas grandes 

de basura, fundas pequeñas de basura, papel 

higiénico, cloro, desinfectante para pisos, 

detergente, ambiental, lava vajillas, esponja de 

lavar platos, jabón líquido de manos, toallas de 

papel para manos, limpiones

Adquisición de 

material de aseo

100% de material de 

aseo adquirido

Secretaría Ejecutiva del 

CCPD Girón

Requermientos,informes, 

facturas, proformas
Administración Directa 100,00 GAD Municipal 

Girón
100,00 x Requerimiento, facturas. 

58.777,47 TO #######

Operación de la 

Secretaría Ejecutiva 

del CCPD Girón

Construir un modelo de gestión institucional participativo 

que dinamice la administración interna, que permita la 

consolidación y corresponsabilidad de los actores locales 

en la planificación y el desarrollo sostenible del cantón 

Girón.

Funcionamiento e 

institucionalizacion  del 

CCPD Girón

POLITICO INSTITUCIONAL

Incentiv ar una sociedad 

participativ a, con un Estado 

cercano al Serv icio de la 

Ciudadania 




