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Proyecto

Construcción sistema de agua potable Pesillo 

Imbabura

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
 $                              278.373,16 02/01/2019 31/12/2019 0,35%

Programa

Sistema de Agua de consumo del cantón 

Pedro Moncayo- I etapa

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
 $                              225.000,00 01/03/2019 31/12/2019 4,76%

Programa Infraestructura civil 

Planificar y regular el territorio para mejorar la 

consolidación de centros poblados garantizando 

el acceso a servicios básicos y la gestión  del 

equipamiento de salud, educación y recreación 

con los diferentes niveles de gobierno.

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de 

espacios públicos
 $                           1.319.592,51 02/01/2019 31/12/2019 5,60%

Programa Vialidad y conectividad cantonal

Mejorar en al menos un 70% las vías del 

cantón, especialmente las de mayor 

afluencia de personas y productos 

interparroquiales.
 $                                73.086,98 02/01/2019 31/12/2019 48,30%

Plan
Plan preventivo y correctivo del parque 

automotor de GAD Municipal de PM

Nivel de percepción de la ciudadanía 

sobre atención y servicios municipales  $                         410.000,00 02/01/2019 31/12/2019 29,82%

Proyecto Saneamiento del cantón Pedro Moncayo
Dotar de servicios básicos a la cabecera parroquial de 

Tupigachi. Incrementar la cobertura de 40% a 80%  $                              179.865,42 02/01/2019 31/12/2019 6,02%

Proyecto
Presupuesto Participativo de la parroquia de 

Malchinguí
 $                              345.179,71 02/01/2019 31/12/2019 0,00%

Proyecto
Presupuesto Participativo de la parroquia de 

Tocachi
 $                              320.438,85 02/01/2019 31/12/2019 4,05%

Proyecto
Presupuesto Participativo de la parroquia de La 

Esperanza
 $                              374.652,46 02/01/2019 31/12/2019 9,98%

Proyecto
Presupuesto Participativo de la parroquia de 

Tupigachi
 $                              422.620,00 02/01/2019 31/12/2019 2,80%

Plan
Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y 

Gestión del Suelo del Cantón Pedro Moncayo

Planificar el territorio generando propuestas de 

zonificación urbana y áreas de expansión para un 

crecimiento urbanístico ordenado.

Aplicar las herramientas y normativas de 

ordenamiento territorial para alcanzar un 

crecimiento urbanístico ordenado del 50%  $                                50.000,00 02/01/2019 31/12/2019 27,34%

Proyecto
Proyectos estratégicos  cantonales del PDOT 

del  cantón Pedro Moncayo

Realizar los estudios y diseños de Proyectos estratégicos 

del GAD Municipal de Pedro Moncayo

Gestionar  las expropiaciones  de bienes inmuebles  

para proyectos  estratégicos de  desarrollo  comunitario  

y  urbanística a nivel cantonal

Mejorar en al menos un 5% las vías del 

cantón y alcanzar al menos 6 

m2/habitante de espacios públicos; y la 

infraestructura del cantón Pedro Moncayo
 $                              195.000,00 02/01/2019 31/12/2019 21,51%

Proyecto
Sistema de legalización y regulación de áreas 

mineras en el cantón

Legalizar y regular las áreas mineras del cantón, y las 

áreas mineras propias de libre aprovechamiento para 

el GAD MPM a fin de obtener materiales de 

construcción a emplearse en obras públicas del cantón

En el 2019 se legalizará el  18,75% de áreas 

mineras del CPM 

En el 2019 se legalizará el  100% de áreas 

mineras propias de libre aprovechamiento 

para el GAD MPM 

 $                                40.000,00 02/01/2019 31/12/2019 24,09%

Programa Manejo Integral de Resíduos Sólidos

Garantizar el acceso a servicios básicos de la 

población del cantón, priorizando a las comunidades 

rurales y la conservación del ambiente, hasta el 2019.

100% del Manajo integral de Resíduos 

Sólidos
 $                              148.880,00 02/01/2019 31/12/2019 19,60%

Proyecto
Declaratoria de área Municipal Protegida de 

implementación del plan de manejo.

Expediente presentado al MAE

25% de implementación del plan  $                                62.000,00 02/01/2019 31/12/2019 14,04%

Plan Anual de Inversiones (PAI) PAI 2019 PM

GESTION DEL TERRITORIO

No aplica, no 

son proyectos 

aprobados por 

la SENPLADES

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.

Mejorar la calidad de vida de la población 

garantizando el acceso a servicios básicos, 

gestionando el equipamiento de salud, educación y 

recreación y  mejorando la vialidad y conectividad 

territorial. 

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de 

espacios públicos y Mejorar en al menos un 

70% las vías del cantón, especialmente las 

de mayor afluencia de personas y 

productos interparroquiales.

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.

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 Plan Estratégico GAD Municipal de Pedro Moncayo

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas POA 2019 PM
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http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/1.pesillo - imbabura, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/2.agua cpm, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/3.infraestructura civil, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/4.vialidad cpm, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/5.talleres, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/6.saneamiento cpm, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/7.participativo malchingui, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/8.participativo tocachi, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/9.participativo esperanza, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/10.participativo tupigachi, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/11. ordenamiento, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/12.proyectos estrategicos, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/13.legalizacion minera, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/14.GIRS, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/15.acus mojanda, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/junio/k3 PAI GAD MPM 2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/marzo/k1 plan estrategico GAD MPM.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/junio/k2 POA GAD MPM 2019.pdf
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Proyecto
Sistema de Regularización y Control Ambiental 

en el Cantón Pedro Moncayo. 

360 actividades con control, 7 auditorias y 

5 permisos obtenidos.

Una ordenanza de subsistemas
 $                                99.000,00 02/01/2019 31/12/2019 5,93%

Programa Fortalecimiento de la agricultura familiar 

campesina, cadenas de valor y soberanía 

alimentaria para la adaptación al cambio 

climático en el cantón Pedro Moncayo

40 hectáreas con prácticas y técnicas 

agroecológicas y/o resilientes

 $                           35.000,00 02/01/2019 31/12/2019 10,50%

Proyecto Implementación y fortalecimiento sistema local 

de comercialización: mercados y ferias 

solidarias en el cantón PM.

Nivel adecuado de PCA con el indicador 

del Proyecto FORECCSA
 $                           15.000,00 02/01/2019 31/12/2019 18,09%

Proyecto Cultura Viva, Patrimonio e Interculturalidad en 

el cantón Pedro Moncayo, fase II

Fortalecer, preservar, valorar, fomentar, resignificar la 

diversidad cultural  del cantón y democratizar su 

acceso y difusión como un derecho de la ciudadanía.

Agenda cultural Cantonal implementada

5 iniciativas de gestores culturales 

implementadas
 $                           99.000,00 02/01/2019 31/12/2019 49,45%

Proyecto Pedro Moncayo: Jardín del Buen Vivir. Desarrollar la industria turística como alternativa para el 

cambio de la matriz productiva en el territorio.

Al 2019, se incrementa el 15% de visitas de 

turistas a circuitos y rutas  cantonales, 

incrementando el gasto promedio diario 

en un 25%

 $                           30.000,00 02/01/2019 31/12/2019 0,00%

Proyecto Integración Deportiva Cantonal, fase III Organizar y articular a los actores y gestores deportivos 

para la formación integral comunitaria a través del 

deporte y la actividad física

100% de la agenda deportiva

(5 eventos, 5 disciplinas)
 $                             5.000,00 02/01/2019 31/12/2019 26,63%

Plan Fortalecimiento de las capacidades 

intelectuales de los niños y niñas del cantón 

Pedro Moncayo

Fomentar el acceso universal a la educación y  

de los niños, niñas y adolecentes del cantón 

Pedro Moncayo

Al 2019, se incrementa en un 50% el 

número de UEB en las campañas del 

libro leído. 
 $                                       -   02/01/2019 31/12/2019 26,29%

Proyecto Fortalecimiento  y dinamización y del Sistema 

de Cantonal de Participación Ciudadana 

Impulsar el fortalecimiento institucional del GADM-PM y 

la participación ciudadana en la gestión concertada 

del Buen Vivir en el territorio cantonal.

Agenda de reducción de riesgos

16 Organizaciones de Base  y 40 lideres 

fortalecidos.
 $                             8.500,00 00/01/1900 31/12/2019 11,90%

Proyecto
Fomento  de la Seguridad ciudadana y 

gobernanza cantonal para el Buen Vivir

Número de barrios y/o comunidades 

apoyadas
 $                         159.400,00 02/01/2019 31/12/2019 22,96%

Plan 
Plan cantonal de Reducción de Riesgos 

Naturales 

Porcentaje del diseño del Plan de 

Reducción de Riesgos Naturales. 
 $                                       -   02/01/2019 31/12/2019 29,51%

Proyecto

Desarrollo Infantil Integral

OE1. Promover la participación de padres de familia y 

distintos actores de la comunidad en el desarrollo 

integral de las niñas y niños. 

OE2.  Desarrollar las habilidades y destrezas  

psicomotoras de los NN de 12 a 36 meses de edad 

mediante procesos socioeducativos.

OE3. Coordinar con instiruciones públicas y privadas la 

atención en salud preventiva de NN menores de tres 

años.

OE4. Mejorar los índices de desnutrición en los NN que 

asisten a los CIBV de las parroquias de Tocachi, La 

Esperanza, Tabacundo y Tupigachi.

OE5. Garantizar los servicios de Atención Integral de los 

Centros Infantiles del Buen Vivir con  espacios  

arquitectónicos más amigables y seguros establecidos 

en la norma técnica.

1000 niños y niñas  $                         185.689,10 02/01/2019 31/12/2019 37,99%

Proyecto

Intergeneracional  del Adulto Mayor 

"Envejecimiento Activo y Saludable" 

✓ Contribuir en los procesos de formación, 

capacitación, organización y participación activa de 

las personas adultas, adultas mayores y sus familias en 

el cantón Pedro Moncayo.

✓ Promover el Envejecimiento Activo y Saludable con 

actividades de promoción y prevención en salud, 

alimentación y nutrición.

✓ Articular con Instituciones Públicas y Privadas que 

ejecutan servicios para personas adultas mayores.

✓ Generar campañas de sensibilización y 

comunicación de los valores y saberes ancestrales de 

los adultos mayores.

580 adultos mayores participando en 

terapias ocupacionales, recrecionales de 

saberes y valores ancestrales

 $                      1.420.286,92 02/01/2019 31/12/2019 42,96%

Proyecto

Discapacidad

Impulsar el cambio de patrones culturales en relación a 

la discapacidad con servicios de atención integral 

para las personas con discapacidad respetando su 

condición y la de su familia, a través del desarrollo de 

sus habilidades; incrementando su autonomía y 

participación activa en la familia y la comunidad.

300 personas con discapacidad atendidas  $                             1.800,00 02/01/2019 31/12/2019 16,97%

GESTIÓN  DE  DESARROLLO COMUNITARIO

Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria, 

mediante, fomento de la agroecología y 

comercialización alternativa, desde un enfoque de 

adaptación al cambio climático, para tener 

sociedades resilientes, a través de un proceso de 

fortalecimiento de las capacidades de las/los 

productores.

No aplica, no 

son proyectos 

aprobados por 

la SENPLADES

No aplica, no son 

proyectos 

aprobados por la 

SENPLADES

Concertar la cooperación e intervención 

interinstitucional con entidades públicas y organismos 

de cooperación para la seguridad ciudadana y el Buen 

Vivir

GESTION SOCIAL INCLUSIVA

No aplica, no 

son proyectos 

aprobados por 

la SENPLADES

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.
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http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/16.control ambiental, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/17.agroecologia, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/18.ferias mercados, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/19.cultura, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/20.turismo, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/21.deportes, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/22.biblioteca, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/24.participacion ciudadana, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/24.seguridad ciudadana, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/25.riesgos, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/26.desarrollo infantil, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/27.adulto julior, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/28.discapacidad, jun2019.pdf
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Proyecto

Misión solidaria Nuestra Señora de Natividad - 

Centro de Rehabilitación Integral

Brindar atención de calidad y calidez en rehabilitación 

integral a la población en general. 11.000 atenciones  $                                800,00 02/01/2019 31/12/2019 31,06%

Proyecto

Aprender Jugando

Desarrollar procesos de acompañamiento y 

capacitación en la metodología “Aprender Jugando” y 

en técnicas para desarrollar el pensamiento, la 

creatividad y el análisis crítico como una opción de uso 

de tiempo libre para NNAJ del Cantón.

3000 NAJ  $                           12.052,76 02/01/2019 31/12/2019 25,51%

Proyecto

Juventud Nueva Forjando Sueños

Contribuir en el proceso de formación organizativo y 

participativo, fortaleciendo las capacidades y 

habilidades para la vida de niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes del cantón Pedro Moncayo; como actores 

estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo 

y cultural del cantón

1000 jóvenes  $                           43.556,44 02/01/2019 31/12/2019 25,51%

Proyecto
Pedro Moncayo territorio de paz - Junta Cantonal de 

Protección Integral de Derechos 

Dar cumplimiento a la protección y ejercicio de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentra vulnerado sus derechos
100% de atención a nuevos casos  $                           57.172,13 02/01/2019 31/12/2019 52,47%

Proyecto

Protección de Derechos - Concejo Cantonal 

de Protección Integral de Derechos

Generar la formulación, transversalización, observancia 

y evaluación de Políticas Públicas Locales, mediante 

espacios de Promoción de Derechos, Prevención de la 

Violencia, Maltrato y todo tipo de Discriminación, así 

como la Atención Especializada a los Grupos de 

Atención Prioritaria, con la articulación de diferentes 

actores e instituciones y la generación de instrumentos 

con enfoque Intergeneracional, de Género, Movilidad 

Humana e Interculturalidad.

100% de atención Especializada a los 

grupos de atención prioritaria
 $                           73.800,00 02/01/2019 31/12/2019 31,93%

Plan Sistema catastral del cantón Pedro Moncayo Depurar, actualizar y mantener el catastro urbano 

y rural del cantón Pedro Moncayo

Porcentaje de depuración del catastro 

inmobiliario urbano y rural del cantón de 

Pedro Moncayo.
 $                         110.000,00 02/01/2019 31/12/2019 10,41%

Proyecto Plan preventivo y de modernización 

tecnológico 

Porcentaje de implementación de la 

Campaña Pedro Moncayo  $                           65.000,00 02/01/2019 31/12/2019 29,19%

Plan Fortalecimiento de la comunicación integral 

del GAD Municipal de Pedro Moncayo

Nivel de percepción de la ciudadanía 

sobre atención y servicios municipales  $                           99.200,00 02/01/2019 31/12/2019 40,32%

Plan Plan de gestión de Talento Humano Nivel de percepción de la ciudadanía 

sobre atención y servicios municipales  $                           16.000,00 02/01/2019 31/12/2019 43,76%

Plan Plan de  seguridad ocupacional del GAD 

Municipal de Pedro Moncayo

Nivel de reducción de accidentes 

ocupacionales en el GAD Municipal de 

Pedro Moncayo 
 $                                79.886,37 02/01/2019 31/12/2019 49,94%

Plan Plan de salud ocupacional  del GAD Municipal 

de Pedro Moncayo

Nivel de reducción de enfermedades de 

los servidores públicos del GAD Municipal 

de Pedro Moncayo
 $                           10.000,00 02/01/2019 31/12/2019 34,28%

Proyecto Alianzas y convenios de Cooperación 

Interinstitucional

Garantizar la gestión operativa y administrativa de la 

municipalidad a fin de alcanzar niveles óptimos, de 

calidad, funcionalidad, excelencia y calidez, mediante 

la dotación de la logística y recursos necesarios para la  

coordinación de funciones con las entidades públicas

 $                           10.000,00 02/01/2019 31/12/2019 41,89%

 $                   7.088.332,81 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): Ing. Jimena Diaz Tituaña
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UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

No aplica, no son 

proyectos 

aprobados por la 

SENPLADES

AREAS  DE GERENCIA Y APOYO

No aplica, no son 

proyectos 

aprobados por la 

SENPLADES

Impulsar el fortalecimiento institucional del GADM-PM y 

la participación ciudadana en la gestión concertada 

del Buen Vivir en el territorio cantonal

Incrementar en al menos un 90% la 

coordinación y/o cooperación 

interinstitucional 
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http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/29.mision solidaria, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/30.aprender jugando, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/31.juventud, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/32.pm territorio paz, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/33.proteccion derechos ccapid, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/34.catastros, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/35.comunicacion, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/34.tecnologico, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/37.talento humano, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/38.seguridad ocupacional, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/39.salud ocupacional, jun2019.pdf
http://pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2019/julio/40.alianza uce, jun2019.pdf
mailto:jimena.diaz@pedromoncayo.gob.ec

