Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)
Proyecto

Proyecto

Plan Estratégico Institucional

En proceso de actualización - evaluación del PEI 2006-2016

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2017 PM

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PAI 2017 PM

Nombre del programa, proyecto
Construcción sistema de agua potable Pesillo Imbabura

Objetivos estratégicos

Agua potable Santa Eulalia

Proyecto

II Etapa GIRs

Proyecto

Alcantarillado San Pablito

Proyecto

Alcantarillado de Chaupiloma

Proyecto

Alcantarillado Picalqui

Programa

Agua y saneamiento

Programa

Obras e infraestructura

Programa

Vialidad y conectividad cantonal

Proyecto

Declaratoria de área Municipal Protegida e
implementación del plan de manejo.

Proyecto

Regularización y Control Ambiental en el Cantón Pedro
Moncayo.

Proyecto

Mejoramiento de la calidad ambiental del sistema urbano
del CPM.

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

1,538,202.04

02/01/2016

31/12/2018

8.14%

3,221,640.00

01/07/2016

05/09/2017

35.92%

$

190,382.96

05/09/2016

31/12/2016

79.00%

$

486,214.66

02/01/2017

31/12/2017

32.30%

$

37,658.24

01/10/2016

30/05/2017

17.50%

$

37,110.34

01/10/2016

30/05/2017

35.99%

$

427,018.24

05/07/2016

15/02/2017

79.00%

$

1,492,554.07

02/01/2017

31/12/2017

6.13%

$

616,714.00

02/01/2017

31/12/2017

2.10%

$

1,016,629.80

04/01/2017

30/12/2017

8.88%

Metas

Garantizar el acceso a servicios básicos de la población del
cantón, priorizando a las comunidades rurales y la
conservación del ambiente, hasta el 2019.

Incrementar de 10 horas a 24 horas diarias de
suministro de agua

Incrementar la conducción de agua de 84 a
118.30 ltr/s

Construcción de la red de conducción de agua potable
Chiriyacu, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha.

Proyecto

Montos
presupuestados
programados

Incrementar la cobertura de 27% a 100%
100% de la segunda fase
Incrementar la cobertura de 0% a 40%

Incrementar la cobertura de 0% a 100%
Alcanzar al menos el 53% de acceso a agua y
saneamiento.
Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de
bienes servicios y personas contribuyendo a la integracion
cantonal y la articulacion al contexto provincial y nacional,
mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de
gobierno.

12 obras en el cantón

Ordenar el territorio buscando el equilibrio entre las áreas de
asentamientos humanos y actividades productivas en armonía
con el ambiente, con énfasis en el manejo manejo,
conservación y/o restauración de los ecosistemas.

Expediente presentado al MAE
25% de implementación del plan

$

91,460.00

05/07/2016

30/12/2017

6.42%

360 actividades con control, 7 auditorias y 5
permisos obtenidos.

$

90,000.00

04/01/2017

30/12/2017

4.70%

04/01/2017

30/12/2017

5.00%

01/04/2017

31/12/2017

24.92%

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

No aplica, no son proyectos
aprobados por la SENPLADES

1620 m de adoquinado
4.5 km de vías interconexión y acceso

Una ordenanza de subsistemas
7 parques con mantenimiento
Una (1) ampaña de esterilización de mascotas

AREA DE GESTION DEL DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRAL
Proyecto

Proyecto

Adaptación al cambio climático fortaleciendo la agricultura Contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la 40 hectáreas con prácticas y técnicas
población del cantón fomentando la agroecología y sistemas agroecológicas y/o resilientes
familiar campesina, cadenas de valor y soberanía
locales de comercialización alternativa.
alimentaria en el Cantón Pedro Moncayo
Cultura Viva, Patrimonio e Interculturalidad en el cantón
Pedro Moncayo, fase II

Proyecto

Integración Deportiva Cantonal, fase II

Proyecto

Desarrollo infantil

Fortalecer, preservar, valorar, fomentar, resigniﬁcar la diversidad
cultural del cantón y democratizar su acceso y difusión como
un derecho de la ciudadanía.
Organizar y articular a los actores y gestores deportivos para la
formación integral comunitaria a través del deporte y la
actividad física

Agenda cultural Cantonal implementada
5 iniciativas de gestores culturales
100% de la agenda deportiva
(5 eventos, 5 disciplinas)

$

63,000.00

$

150,000.00

02/01/2017

31/12/2017

14.00%

$

25,000.00

02/01/2017

31/12/2017

8.40%

$

966,194.80

02/01/2017

31/12/2017

26.18%

$

1,493,123.65

02/01/2017

31/12/2017

21.35%

$

104,774.45

02/01/2017

31/12/2017

18.28%

$

75,906.24

02/01/2017

31/12/2017

34.51%

$

104,670.46

02/01/2017

31/12/2017

12.82%

No aplica, no son proyectos
aprobados por la SENPLADES

AREA DE GESTION SOCIAL INCLUSIVA

Proyecto
Proyecto
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Fortalecimiento a las capacidades de la niñez,
adolescencia y juventud
Adulto mayor

Proyecto

Discapacidad

Proyecto

Misión solidaria Nuestra Señora de Natividad - Centro de
Rehabilitación Integral

1000 niños y niñas

Impulsar la inclusión social y la protección especial universal,
durante el ciclo de vida a personas en situacion de vulneración
de derechos, disminuyendo toda forma de discriminación y
violencia, mediante la participacion del estado, familia y
comunidad.

3000 jóvenes
580 adultos mayores participando en terapias
ocupacionales, recrecionales de saberes y
valores ancestrales
300 personas con discapacidad atendidas
11.000 atenciones

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

No aplica, no son proyectos
aprobados por la SENPLADES

Literal k.- Planes y programas en ejecución

Tipo (Programa,
proyecto)
Proyecto

Impulsar la inclusión social y la protección especial universal,
durante el ciclo de vida a personas en situacion de vulneración
de derechos, disminuyendo toda forma de discriminación y
violencia, mediante la participacion del estado, familia y
comunidad.

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

No aplica, no son proyectos
aprobados por la SENPLADES

Metas
100% de atención a nuevos casos

Protección de derechos

Montos
presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de avance por
proyecto (link para descargar
el documento)

$

57,127.13

02/01/2017

31/12/2017

15.24%

$

50,000.00

02/01/2017

31/12/2017

6.73%

Link para descargar el
documento completo del
proyecto aprobado por la
SENPLADES

AREA DE GERENCIA Y APOYO
Proyecto

Gestión participativa para el Buen Vivir y la Seguridad Ciudadana

Impulsar el fortalecimiento institucional del GADM-PM y la
participación ciudadana en la gestión concertada del Buen
Vivir en el territorio cantonal.

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Agenda de reducción de riesgos
16 Organizaciones de Base y 40 lideres
fortalecidos.

12,285,381.08
28/02/2017

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PLANEACION ESTRATEGICA

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

ING. HENRY QUIROZ VILLOTA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

henry.quiroz@pedromoncayo.gob.ec

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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No aplica, no son proyectos
aprobados por la SENPLADES

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Literal k.- Planes y programas en ejecución

