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FUENTE DE 

FINANCIAMIE

NTO

DETALLE DEL REQUERIMIENTO TIPO DE COMPRA PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARTIDAS 

CORRESPONDIENTE
NOMBRE DE LA PARTIDA

 PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

1 SERVICIOS GENERALES
ALCALDÍA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS

01 03
Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas

Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Disminuir al menos un 30% el índice de 

vulneración de derechos de grupos prioritarios

Porcentaje de disminución de índice de 

vulneración de derechos

Cantidad de atenciones y medidas dictadas 

realizadas a grupos prioritarios  / Cantidad de 

atenciones y medidas dictadas solicitadas a 

grupos prioritarios

Registro de atenciones y expedientes, informes 

técnicos 
10% 10% 10%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Fiscalía

Tenencias Políticas

Dinapen

GADS Parroquiales

Unidad Judicial

Ministerio de salud Pública

MIES

Distrito de educación

Secretaria de derechos humanos

Consejo Nacional de Igualdades

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda

forma de discriminación y violencia, 

mediante la participación del estado, 

familia y

comunidad.

Protección de derechos

Al 2019, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables

% de personas en estado de vulnerabilidad 

que reciben atención

ORDENANZA DE CREACIÓN DEL CONCEJO 

CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DEREECHOS

Realizar la transferencia para el 

desenvolvimiento de las actividades del 

CCAPID

Fortalecer el sistema Cantonal de atención 

a grupos vulnerables

Realizar la transferencia para  propender el 

desarrollo de las actividades del CCAPID

% de personas en estado de

vulnerabilidad que reciben atención

Número de personas atendidas en estado 

de vulnerabilidad.

2 políticas públicas formuladas

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM TRANSFERENCIA CCAPID TRANSFERENCIAS 580108 58 A cuentas o fondos especiales
72.000,00                            

2 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 01 03 Derechos para todos durante toda la vida
1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas

Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Disminuir al menos un 30% el índice de 

vulneración de derechos de grupos prioritarios

Porcentaje de disminución de índice de 

vulneración de derechos

Cantidad de atenciones y medidas dictadas 

realizadas a grupos prioritarios  / Cantidad de 

atenciones y medidas dictadas solicitadas a 

grupos prioritarios

Registro de atenciones y expedientes, informes 

técnicos 
10% 10% 10%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Fiscalía

Tenencias Políticas

Dinapen

GADS Parroquiales

Unidad Judicial

Ministerio de salud Pública

MIES

Distrito de educación

Secretaria de derechos humanos

Consejo Nacional de Igualdades

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda

forma de discriminación y violencia, 

mediante la participación del estado, 

familia y

comunidad.

Protección de derechos

Al 2019, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables

% de personas en estado de vulnerabilidad 

que reciben atención

ORDENANZA DE CREACIÓN DEL CONCEJO 

CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DEREECHOS

Realizar la transferencia para el 

desenvolvimiento de las actividades del 

CCAPID

Fortalecer el sistema Cantonal de atención 

a grupos vulnerables

Realizar la transferencia para  propender el 

desarrollo de las actividades del CCAPID

% de personas en estado de

vulnerabilidad que reciben atención

Número de personas atendidas en estado 

de vulnerabilidad.

2 políticas públicas formuladas

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM TRANSFERENCIA CCAPID (Capacitaciones) TRANSFERENCIAS 580108 58 A cuentas o fondos especiales 3.000,00                              

3 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 01 02
Mas sociedad, mejor Estado

7. Incentivar una sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la ciudadanía

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas

Político, Institucional y Participación Ciudadana
Fortalecer la Participación ciudadana a nivel 

cantonal

Incrementar al menos un 70% en la participación 

ciudadana Porcentaje de la Participación Ciudadana
Cantidad de ciudadanos que participan / Cantidad 

de ciudadanos convocados

Asambleas, agendas, actas, resoluciones, 

encuestas, registros de asistencia
25% 25% 20%

Art. 54 d) Implementar un sistema de 

participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción 

municipal

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el 

Cantón Pedro Moncayo, a través de la creación de 

un Consejo de Seguridad Ciudadana.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

Actores Sociales ( presidentes de barrios y 

comunidades)

Instituciones Públicas y Privadas

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

7. Incentivar una sociedad participativa, 

con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Promover la organización de los ciudadanos 

de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base.

Incrementar el nivel de seguridad 

ciudadana en el Cantón Pedro Moncayo, a 

través de la creación de un Consejo de 

Seguridad Ciudadana.

Político Institucional y Participación 

Ciudadana

Impulsar el fortalecimiento institucional del 

GADM-PM y la participación ciudadana

en la gestión concertada del desarrollo 

cantonal inclusivo.

Dinamización y fortalecimiento del Sistema  

Cantonal de Participación Ciudadana

Incrementar en al menos un 40% la 

participación social y ciudadana promedio 

en Asambleas Cantonales establecidas en 

el cantón

% de incremento de la participación de 

dirigentes sociales y ciudadanía en las 

instancias y espacios establecidos en el 

cantón

ART. 207-208 CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA, ART. 312 COOTAD; 

RESOLUCIÓN DE CPCCS

Realizar el requerimiento correspondiente 

para  la adquisición de materiales de 

oficina para la utilización en las asambleas 

ciudadanas como: cartulinas, marcadores, 

esferos, apoya manos, lápices, papelotes, 

masquin, cinta adhesiva, hojas de papel 

bond, etc

Promover procesos de democratización  en 

las relaciones entre la ciudadanía y Estado 

en sus diferentes niveles de Gobierno, 

inherentes a  la gestión pública (Instancias 

de deliberación ciudadana -Ordenanza)

En el 2021 se desarrollarán asambleas y  

reuniones de planificación y rendición de 

cuentas de la gestión municipal que 

contribuya al incremento del 10%  de la 

participación social en el cantón Pedro 

Moncayo

Porcentaje de incremento de participación 

ciudadana en los procesos de gestión 

municipal .

Porcentaje de mecanismos de participación 

ciudadana operativos.

Porcentaje de  organizaciones del cantón 

Pedro Moncayo fortalecidas.

Instancias de deliberación ciudadana 

implementadas: 

2 asambleas cantonales de planificación y 

rendición de cuentas.

5 asambleas parroquiales de planificación y 

rendición de cuentas.

3 sesiones del Consejo de Planificación 

cantonal.

2 reuniones de la Asamblea Ciudadana 

Local.

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM
Adquisición de materiales de aseo para las 

asambleas de participación ciudadana.
BIEN 530805 53 Materiales de Aseo

94,86                                   

4 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 01 02 Mas sociedad, mejor Estado
7. Incentivar una sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la ciudadanía

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas

Político, Institucional y Participación Ciudadana
Fortalecer la Participación ciudadana a nivel 

cantonal

Incrementar al menos un 70% en la participación 

ciudadana Porcentaje de la Participación Ciudadana
Cantidad de ciudadanos que participan / Cantidad 

de ciudadanos convocados

Asambleas, agendas, actas, resoluciones, 

encuestas, registros de asistencia
25% 25% 20%

Art. 54 d) Implementar un sistema de 

participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción 

municipal

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el 

Cantón Pedro Moncayo, a través de la creación de 

un Consejo de Seguridad Ciudadana.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

Actores Sociales ( presidentes de barrios y 

comunidades)

Instituciones Públicas y Privadas

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

7. Incentivar una sociedad participativa, 

con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Promover la organización de los ciudadanos 

de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base.

Incrementar el nivel de seguridad 

ciudadana en el Cantón Pedro Moncayo, a 

través de la creación de un Consejo de 

Seguridad Ciudadana.

Político Institucional y Participación 

Ciudadana

Impulsar el fortalecimiento institucional del 

GADM-PM y la participación ciudadana

en la gestión concertada del desarrollo 

cantonal inclusivo.

Dinamización y fortalecimiento del Sistema  

Cantonal de Participación Ciudadana

Incrementar en al menos un 40% la 

participación social y ciudadana promedio 

en Asambleas Cantonales establecidas en 

el cantón

% de incremento de la participación de 

dirigentes sociales y ciudadanía en las 

instancias y espacios establecidos en el 

cantón

ART. 207-208 CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA, ART. 312 COOTAD; 

RESOLUCIÓN DE CPCCS

1.Realizar el requerimiento 

correspondiente para  la adquisición de 

lencería (mantelería) para la ejecución de 

asambleas ciudadanas

Promover procesos de democratización  en 

las relaciones entre la ciudadanía y Estado 

en sus diferentes niveles de Gobierno, 

inherentes a  la gestión pública (Instancias 

de deliberación ciudadana -Ordenanza)

En el 2021 se desarrollarán asambleas y  

reuniones de planificación y rendición de 

cuentas de la gestión municipal que 

contribuya al incremento del 10%  de la 

participación social en el cantón Pedro 

Moncayo

Porcentaje de incremento de participación 

ciudadana en los procesos de gestión 

municipal .

Porcentaje de mecanismos de participación 

ciudadana operativos.

Porcentaje de  organizaciones del cantón 

Pedro Moncayo fortalecidas.

Instancias de deliberación ciudadana 

implementadas: 

2 asambleas cantonales de planificación y 

rendición de cuentas.

5 asambleas parroquiales de planificación y 

rendición de cuentas.

3 sesiones del Consejo de Planificación 

cantonal.

2 reuniones de la Asamblea Ciudadana 

Local.

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM
Adquisición de materiales de oficina para las 

asambleas de participación ciudadana.
BIEN 530804 53 Materiales de Oficina 124,37                                 

5 SERVICIOS GENERALES
ALCALDÍA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

01 02
Mas sociedad, mejor Estado

7. Incentivar una sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la ciudadanía

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas

Político, Institucional y Participación Ciudadana
Fortalecer la Participación ciudadana a nivel 

cantonal

Incrementar al menos un 70% en la participación 

ciudadana Porcentaje de la Participación Ciudadana
Cantidad de ciudadanos que participan / Cantidad 

de ciudadanos convocados

Asambleas, agendas, actas, resoluciones, 

encuestas, registros de asistencia
25% 25% 20%

Art. 54 d) Implementar un sistema de 

participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción 

municipal

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el 

Cantón Pedro Moncayo, a través de la creación de 

un Consejo de Seguridad Ciudadana.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

Actores Sociales ( presidentes de barrios y 

comunidades)

Instituciones Públicas y Privadas

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

7. Incentivar una sociedad participativa, 

con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Promover la organización de los ciudadanos 

de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base.

Incrementar el nivel de seguridad 

ciudadana en el Cantón Pedro Moncayo, a 

través de la creación de un Consejo de 

Seguridad Ciudadana.

Político Institucional y Participación 

Ciudadana

Impulsar el fortalecimiento institucional del 

GADM-PM y la participación ciudadana

en la gestión concertada del desarrollo 

cantonal inclusivo.

Dinamización y fortalecimiento del Sistema  

Cantonal de Participación Ciudadana

Incrementar en al menos un 40% la 

participación social y ciudadana promedio 

en Asambleas Cantonales establecidas en 

el cantón

% de incremento de la participación de 

dirigentes sociales y ciudadanía en las 

instancias y espacios establecidos en el 

cantón

ART. 207-208 CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA, ART. 312 COOTAD; 

RESOLUCIÓN DE CPCCS

1.Realizar el requerimiento 

correspondiente para  la adquisición de 

mobiliario para la utilización en las 

asambleas ciudadanas

Promover procesos de democratización  en 

las relaciones entre la ciudadanía y Estado 

en sus diferentes niveles de Gobierno, 

inherentes a  la gestión pública (Instancias 

de deliberación ciudadana -Ordenanza)

En el 2021 se desarrollarán asambleas y  

reuniones de planificación y rendición de 

cuentas de la gestión municipal que 

contribuya al incremento del 10%  de la 

participación social en el cantón Pedro 

Moncayo

Porcentaje de incremento de participación 

ciudadana en los procesos de gestión 

municipal .

Porcentaje de mecanismos de participación 

ciudadana operativos.

Porcentaje de  organizaciones del cantón 

Pedro Moncayo fortalecidas.

Instancias de deliberación ciudadana 

implementadas: 

2 asambleas cantonales de planificación y 

rendición de cuentas.

5 asambleas parroquiales de planificación y 

rendición de cuentas.

3 sesiones del Consejo de Planificación 

cantonal.

2 reuniones de la Asamblea Ciudadana 

Local.

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM
Adquisición de mobiliario para las asambleas de 

participación ciudadana.
BIEN 531403 53 Mobiliario

2.234,90                              

6 SERVICIOS GENERALES
ALCALDÍA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

01 02
Mas sociedad, mejor Estado

7. Incentivar una sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la ciudadanía

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas

Político, Institucional y Participación Ciudadana
Fortalecer la Participación ciudadana a nivel 

cantonal

Incrementar al menos un 70% en la participación 

ciudadana Porcentaje de la Participación Ciudadana
Cantidad de ciudadanos que participan / Cantidad 

de ciudadanos convocados

Asambleas, agendas, actas, resoluciones, 

encuestas, registros de asistencia
25% 25% 20%

Art. 54 d) Implementar un sistema de 

participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción 

municipal

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el 

Cantón Pedro Moncayo, a través de la creación de 

un Consejo de Seguridad Ciudadana.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

Actores Sociales ( presidentes de barrios y 

comunidades)

Instituciones Públicas y Privadas

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

7. Incentivar una sociedad participativa, 

con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Promover la organización de los ciudadanos 

de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base.

Incrementar el nivel de seguridad 

ciudadana en el Cantón Pedro Moncayo, a 

través de la creación de un Consejo de 

Seguridad Ciudadana.

Político Institucional y Participación 

Ciudadana

Impulsar el fortalecimiento institucional del 

GADM-PM y la participación ciudadana

en la gestión concertada del desarrollo 

cantonal inclusivo.

Dinamización y fortalecimiento del Sistema  

Cantonal de Participación Ciudadana

Incrementar en al menos un 40% la 

participación social y ciudadana promedio 

en Asambleas Cantonales establecidas en 

el cantón

% de incremento de la participación de 

dirigentes sociales y ciudadanía en las 

instancias y espacios establecidos en el 

cantón

ART. 207-208 CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA, ART. 312 COOTAD; 

RESOLUCIÓN DE CPCCS

Realizar el requerimiento correspondiente 

para  la adquisición de materiales de aseo 

para la ejecución de las asambleas 

ciudadanas, cumpliendo los protocolos 

sanitarios y de bioseguridad, como: 

bandeja de desinfección de calzado, cloro, 

alcohol, gel antiséptico.

Promover procesos de democratización  en 

las relaciones entre la ciudadanía y Estado 

en sus diferentes niveles de Gobierno, 

inherentes a  la gestión pública (Instancias 

de deliberación ciudadana -Ordenanza)

En el 2021 se desarrollarán asambleas y  

reuniones de planificación y rendición de 

cuentas de la gestión municipal que 

contribuya al incremento del 10%  de la 

participación social en el cantón Pedro 

Moncayo

Porcentaje de incremento de participación 

ciudadana en los procesos de gestión 

municipal .

Porcentaje de mecanismos de participación 

ciudadana operativos.

Porcentaje de  organizaciones del cantón 

Pedro Moncayo fortalecidas.

Instancias de deliberación ciudadana 

implementadas: 

2 asambleas cantonales de planificación y 

rendición de cuentas.

5 asambleas parroquiales de planificación y 

rendición de cuentas.

3 sesiones del Consejo de Planificación 

cantonal.

2 reuniones de la Asamblea Ciudadana 

Local.

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM
Adquisición de lencería para las asambleas de 

participación ciudadana.
BIEN 530802 53

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

399,95                                 

7 SERVICIOS GENERALES
ALCALDÍA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

01 02
Mas sociedad, mejor Estado

7. Incentivar una sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la ciudadanía

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas

Político, Institucional y Participación Ciudadana
Fortalecer la Participación ciudadana a nivel 

cantonal

Incrementar al menos un 70% en la participación 

ciudadana Porcentaje de la Participación Ciudadana
Cantidad de ciudadanos que participan / Cantidad 

de ciudadanos convocados

Asambleas, agendas, actas, resoluciones, 

encuestas, registros de asistencia
25% 25% 20%

Art. 54 d) Implementar un sistema de 

participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción 

municipal

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el 

Cantón Pedro Moncayo, a través de la creación de 

un Consejo de Seguridad Ciudadana.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

Actores Sociales ( presidentes de barrios y 

comunidades)

Instituciones Públicas y Privadas

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

7. Incentivar una sociedad participativa, 

con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Promover la organización de los ciudadanos 

de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base.

Incrementar el nivel de seguridad 

ciudadana en el Cantón Pedro Moncayo, a 

través de la creación de un Consejo de 

Seguridad Ciudadana.

Político Institucional y Participación 

Ciudadana

Impulsar el fortalecimiento institucional del 

GADM-PM y la participación ciudadana en 

la gestión concertada del Buen Vivir en el 

territorio cantonal

Dinamización y fortalecimiento del Sistema  

Cantonal de Participación Ciudadana

Incrementar en al menos un 40% la 

participación social y ciudadana promedio 

en Asambleas Cantonales establecidas en 

el cantón

% de incremento de la participación de 

dirigentes sociales y ciudadanía en las 

instancias y espacios establecidos en el 

cantón

ART. 207-208 CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA, ART. 312 COOTAD; 

RESOLUCIÓN DE CPCCS

1.Programar las agendas de las asambleas 

ciudadanas. 2.Covocar a la ciudadanía, 

líderes y representantes comunitarios.     3. 

Realizar el requerimiento correspondiente 

para la contratación de servicios de 

organización de eventos para las 

asambleas de participación ciudadana.             

4. Registro de asistencia.              5. 

Elaboración de actas de las Asambleas.

Promover procesos de democratización  en 

las relaciones entre la ciudadanía y Estado 

en sus diferentes niveles de Gobierno, 

inherentes a  la gestión pública (Instancias 

de deliberación ciudadana -Ordenanza)

En el 2021 se desarrollarán asambleas y  

reuniones de planificación y rendición de 

cuentas de la gestión municipal que 

contribuya al incremento del 10%  de la 

participación social en el cantón Pedro 

Moncayo

Porcentaje de incremento de participación 

ciudadana en los procesos de gestión 

municipal .

Porcentaje de mecanismos de participación 

ciudadana operativos.

Porcentaje de  organizaciones del cantón 

Pedro Moncayo fortalecidas.

Instancias de deliberación ciudadana 

implementadas: 

2 asambleas cantonales de planificación y 

rendición de cuentas.

5 asambleas parroquiales de planificación y 

rendición de cuentas.

3 sesiones del Consejo de Planificación 

cantonal.

2 reuniones de la Asamblea Ciudadana 

Local.

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación de los servicios de organización de 

eventos para las asambleas de participación 

ciudadana.

SERVICIO 530249 53

Eventos Públicos 

Promocionales
2.250,00                              

8 SERVICIOS GENERALES
ALCALDÍA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

01 02
Mas sociedad, mejor Estado

7. Incentivar una sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la ciudadanía

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas

Político, Institucional y Participación Ciudadana
Fortalecer la Participación ciudadana a nivel 

cantonal

Incrementar al menos un 70% en la participación 

ciudadana Porcentaje de la Participación Ciudadana
Cantidad de ciudadanos que participan / Cantidad 

de ciudadanos convocados

Asambleas, agendas, actas, resoluciones, 

encuestas, registros de asistencia
25% 25% 20%

Art. 54 d) Implementar un sistema de 

participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción 

municipal

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el 

Cantón Pedro Moncayo, a través de la creación de 

un Consejo de Seguridad Ciudadana.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

Actores Sociales ( presidentes de barrios y 

comunidades)

Instituciones Públicas y Privadas

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

7. Incentivar una sociedad participativa, 

con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Promover la organización de los ciudadanos 

de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales, con el carácter de 

organizaciones territoriales de base.

Incrementar el nivel de seguridad 

ciudadana en el Cantón Pedro Moncayo, a 

través de la creación de un Consejo de 

Seguridad Ciudadana.

Político Institucional y Participación 

Ciudadana

Impulsar el fortalecimiento institucional del 

GADM-PM y la participación ciudadana

en la gestión concertada del desarrollo 

cantonal inclusivo.

Dinamización y fortalecimiento del Sistema  

Cantonal de Participación Ciudadana

Incrementar en al menos un 40% la 

participación social y ciudadana promedio 

en Asambleas Cantonales establecidas en 

el cantón

% de incremento de la participación de 

dirigentes sociales y ciudadanía en las 

instancias y espacios establecidos en el 

cantón

ART. 207-208 CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA, ART. 312 COOTAD; 

RESOLUCIÓN DE CPCCS

Asambleas de socialización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT), Plan de Uso y Gestión de Suelo 

(PUGS) en las parroquias del cantón Pedro 

Moncayo

Promover procesos de democratización  en 

las relaciones entre la ciudadanía y Estado 

en sus diferentes niveles de Gobierno, 

inherentes a  la gestión pública (Instancias 

de deliberación ciudadana -Ordenanza)

En el 2021 se desarrollarán asambleas de 

socialización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT), Plan de 

Uso y Gestión de Suelo (PUGS) en las 

parroquias del cantón Pedro Moncayo

Porcentaje de incremento de participación 

ciudadana en los procesos de gestión 

municipal .

Porcentaje de mecanismos de participación 

ciudadana operativos.

Porcentaje de  organizaciones del cantón 

Pedro Moncayo fortalecidas.

Asambleas de socialización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDOT), Plan de Uso y Gestión de Suelo 

(PUGS) en las parroquias del cantón Pedro 

Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación del servicio de eventos para las 

asambleas parroquiales y cantonales de 

priorización de obras del cantón Pedro Moncayo

SERVICIO 530249 53

Eventos Públicos 

Promocionales
4.406,20                              

9 SERVICIOS GENERALES
ALCALDÍA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

01 02
Mas sociedad, mejor Estado

7. Incentivar una sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la ciudadanía

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas

Político, Institucional y Participación Ciudadana
Fortalecer la Participación ciudadana a nivel 

cantonal

Incrementar al menos un 70% en la participación 

ciudadana Porcentaje de la Participación Ciudadana
Cantidad de ciudadanos que participan / Cantidad 

de ciudadanos convocados

Asambleas, agendas, actas, resoluciones, 

encuestas, registros de asistencia
25% 25% 20%

Art. 54 d) Implementar un sistema de 

participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción 

municipal

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el 

Cantón Pedro Moncayo, a través de la creación de 

un Consejo de Seguridad Ciudadana.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

Actores Sociales ( presidentes de barrios y 

comunidades)

Instituciones Públicas y Privadas

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

7. Incentivar una sociedad participativa, 

con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Planificar el desarrollo territorial y 

formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial

Incrementar el nivel de seguridad 

ciudadana en el Cantón Pedro Moncayo, a 

través de la creación de un Consejo de 

Seguridad Ciudadana.

Político Institucional y Participación 

Ciudadana

Impulsar el fortalecimiento institucional del 

GADM-PM y la participación ciudadana en 

la gestión concertada del Buen Vivir en el 

territorio cantonal

Dinamización y fortalecimiento del Sistema  

Cantonal de Participación Ciudadana

Incrementar en al menos un 40% la 

participación social y ciudadana promedio 

en Asambleas Cantonales establecidas en 

el cantón

% de incremento de la participación de 

dirigentes sociales y ciudadanía en las 

instancias y espacios establecidos en el 

cantón

ART. 207-208 CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA, ART. 312 COOTAD; 

RESOLUCIÓN DE CPCCS

Innovación y fortalecimiento institucional 

del GADM-PM

Implementar los eventos oficiales 

GADMPM

En el 2021 se realizara al menos dos 

eventos públicos oficiales

Número de eventos realizados/Numero de 

eventos programados

Eventos oficiales del GAD Municipal 

ejecutados
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación de organización de eventos públicos 

oficiales 
SERVICIO 530248 53 Eventos Oficiales

1.785,70                              

10 SERVICIOS GENERALES
ALCALDÍA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

01 02
Mas sociedad, mejor Estado

7. Incentivar una sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la ciudadanía

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas

Político, Institucional y Participación Ciudadana
Fortalecer la Participación ciudadana a nivel 

cantonal

Incrementar al menos un 70% en la participación 

ciudadana Porcentaje de la Participación Ciudadana
Cantidad de ciudadanos que participan / Cantidad 

de ciudadanos convocados

Asambleas, agendas, actas, resoluciones, 

encuestas, registros de asistencia
25% 25% 20%

Art. 54 d) Implementar un sistema de 

participación ciudadana para el ejercicio de los 

derechos y la gestión democrática de la acción 

municipal

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el 

Cantón Pedro Moncayo, a través de la creación de 

un Consejo de Seguridad Ciudadana.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

Actores Sociales ( presidentes de barrios y 

comunidades)

Instituciones Públicas y Privadas

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

7. Incentivar una sociedad participativa, 

con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Planificar el desarrollo territorial y 

formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial

Incrementar el nivel de seguridad 

ciudadana en el Cantón Pedro Moncayo, a 

través de la creación de un Consejo de 

Seguridad Ciudadana.

Político Institucional y Participación 

Ciudadana

Impulsar el fortalecimiento institucional del 

GADM-PM y la participación ciudadana en 

la gestión concertada del Buen Vivir en el 

territorio cantonal

Dinamización y fortalecimiento del Sistema  

Cantonal de Participación Ciudadana

Incrementar en al menos un 40% la 

participación social y ciudadana promedio 

en Asambleas Cantonales establecidas en 

el cantón

% de incremento de la participación de 

dirigentes sociales y ciudadanía en las 

instancias y espacios establecidos en el 

cantón

ART. 207-208 CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA, ART. 312 COOTAD; 

RESOLUCIÓN DE CPCCS

Innovación y fortalecimiento institucional 

del GADM-PM

Implementar los eventos oficiales 

GADMPM

En el 2021 se realizara al menos dos 

eventos públicos oficiales

Número de eventos realizados/Numero de 

eventos programados

Eventos oficiales del GAD Municipal 

ejecutados
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación de servicio de logística para 

socialización y entrega de obras de la 

municipalidad

SERVICIO 530248 53 Eventos Oficiales
2.723,00                              

11 SERVICIOS GENERALES
ALCALDÍA

UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN 

DE RIESGOS
01 04

Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Político, Institucional y Participación Ciudadana

Fortalecer la  Institucionalidad del GADMPM

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional Cumplimiento de gestión Institucional
Requerimientos realizados / requerimientos 

planificados
Requerimientos 30% 30% 30%

Art. 55 m) Gestionar los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el 

Cantón Pedro Moncayo, a través de la creación de 

un Consejo de Seguridad Ciudadana.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud Pública

Servicio Nacional de gestión de riesgos y 

emergencias

Sistema integrado de seguridad ECU 911

Cuerpo de Bomberos

Policía Nacional

Fuerzas Armadas

Movildelnor

COE Nacional 

COE Provincial

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios 

Incrementar el nivel de seguridad 

ciudadana en el Cantón Pedro Moncayo, a 

través de la creación de un Consejo de 

Seguridad Ciudadana.

Político Institucional y Participación 

Ciudadana

Concertar la cooperación e intervención 

interinstitucional con entidades públicas y 

organismos de cooperación para la 

seguridad ciudadana y el Buen Vivir

PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN EL 

CANTÒN PEDRO MONCAYO

Incrementar en un 10% la atención a 

eventos de inseguridad ciudadana  en el 

cantón Pedro Moncayo al 2021.

Numero de equipo medico para 

sintomáticos  respiratorios adquiridos en el 

año

PROYECTO EMERGENCIA SANITARIA COVID 

19

PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN EL 

CANTÒN PEDRO MONCAYO

Gestión participativa o interinstitucional 

de la seguridad barrial y comunitaria con 

énfasis en sectores prioritarios

En el 2021 se adquirirá equipo medico para 

personas sintomáticas respiratorias en el 

cantón Pedro Moncayo

Numero de equipo medico para 

sintomáticos  respiratorios adquiridos en el 

año

equipo medico para sintomáticos 

respiratorios en el Cantón Pedro Moncayo
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de equipo médico para personas 

sintomáticos respiratorios en el Cantón Pedro 

Moncayo

BIEN 840104 84 Maquinarias y Equipos
4.599,95                              

12 SERVICIOS GENERALES
ALCALDÍA

UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN 

DE RIESGOS
01 04

Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Político, Institucional y Participación Ciudadana

Fortalecer la  Institucionalidad del GADMPM

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional Cumplimiento de gestión Institucional
Requerimientos realizados / requerimientos 

planificados
Requerimientos 30% 30% 30%

Art. 55 m) Gestionar los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el 

Cantón Pedro Moncayo, a través de la creación de 

un Consejo de Seguridad Ciudadana.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud Pública

Servicio Nacional de gestión de riesgos y 

emergencias

Sistema integrado de seguridad ECU 911

Cuerpo de Bomberos

Policía Nacional

Fuerzas Armadas

Movildelnor

COE Nacional 

COE Provincial

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios 

Incrementar el nivel de seguridad 

ciudadana en el Cantón Pedro Moncayo, a 

través de la creación de un Consejo de 

Seguridad Ciudadana.

Político Institucional y Participación 

Ciudadana

Concertar la cooperación e intervención 

interinstitucional con entidades públicas y 

organismos de cooperación para la 

seguridad ciudadana y el Buen Vivir

PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN EL 

CANTÒN PEDRO MONCAYO

Incrementar en un 10% la atención a 

eventos de inseguridad ciudadana  en el 

cantón Pedro Moncayo al 2021.

Numero de trajes de protección  adquiridas 

al año

PROYECTO EMERGENCIA SANITARIA COVID 

19

PREVENCIÓN FRENTE AL COVID-19 EN EL 

CANTÒN PEDRO MONCAYO

Gestión participativa o interinstitucional 

de la seguridad barrial y comunitaria con 

énfasis en sectores prioritarios

En el 2021 se adquirirá equipo medico para 

personas sintomáticas respiratorias en el 

cantón Pedro Moncayo

Numero de trajes de protección  adquiridas 

al año

Trajes de bioseguridad  que se requieren 

para frenar y evitar el contagio en los 

habitantes del cantón Pedro Moncayo 

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de equipo de protección personal que 

se requieran para frenar y evitar el contagio en 

los habitantes del Cantón Pedro Moncayo

BIEN 530802 53

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

1.150,24                              

13 SERVICIOS GENERALES
ALCALDÍA

UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN 

DE RIESGOS
01 04

Derechos para todos durante toda la vida
1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Político, Institucional y Participación Ciudadana Fortalecer la  Institucionalidad del GADMPM 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional Cumplimiento de gestión Institucional
Requerimientos realizados / requerimientos 

planificados
Requerimientos 30% 30% 30%

Art. 55 m) Gestionar los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el 

Cantón Pedro Moncayo, a través de la creación de 

un Consejo de Seguridad Ciudadana.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias

Sistema integrado de seguridad ECU 911

Policía Nacional

Comisaría Nacional

Jefatura Política

Tenencia Política

Movildelnor

Cuerpo de Bomberos

Cruz Roja

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios 

Incrementar el nivel de seguridad 

ciudadana en el Cantón Pedro Moncayo, a 

través de la creación de un Consejo de 

Seguridad Ciudadana.

Político Institucional y Participación 

Ciudadana

Concertar la cooperación e intervención 

interinstitucional con entidades públicas y 

organismos de cooperación para la 

seguridad ciudadana y el Buen Vivir

Fomento de la Seguridad ciudadana y 

gobernanza cantonal para el Buen Vivir

Incrementar en un 10% la atención a 

eventos de inseguridad ciudadana  en el 

cantón Pedro Moncayo al 2021.

Número de pagos realizados al año

ORDENANZA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA /COOTAD ART. 54 /LEY DE 

SEGURIDAD PUBLICA ART. 1 Y 4

Fomento  de la Seguridad ciudadana y 

gobernanza cantonal para el Buen Vivir 

fase 2.

Gestión participativa o interinstitucional 

de la seguridad barrial y comunitaria con 

énfasis en sectores prioritarios

En el 2021 se cancelará el servicio de 

telecomunicaciones de la Sala de Video-

vigilancia del SIS ECU 911 en Pedro 

Moncayo

Número de pagos realizados al año.

Pago de servicios de telecomunicaciones de 

la Sala de Video-vigilancia del SIS ECU 911 

en Pedro Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Pago de servicios de telecomunicaciones de la Sala 

de Video-vigilancia del SIS ECU 911 en Pedro 

Moncayo

SERVICIO 530105 53 Telecomunicaciones
38.596,26                            

14 SERVICIOS GENERALES
ALCALDÍA

UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN 

DE RIESGOS
01 04

Derechos para todos durante toda la vida
1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Político, Institucional y Participación Ciudadana Fortalecer la  Institucionalidad del GADMPM 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional Cumplimiento de gestión Institucional
Requerimientos realizados / requerimientos 

planificados
Requerimientos 30% 30% 30%

Art. 55 m) Gestionar los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el 

Cantón Pedro Moncayo, a través de la creación de 

un Consejo de Seguridad Ciudadana.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias

Sistema integrado de seguridad ECU 911

Policía Nacional

Comisaría Nacional

Jefatura Política

Tenencia Política

Movildelnor

Cuerpo de Bomberos

Cruz Roja

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios 

Incrementar el nivel de seguridad 

ciudadana en el Cantón Pedro Moncayo, a 

través de la creación de un Consejo de 

Seguridad Ciudadana.

Político Institucional y Participación 

Ciudadana

Concertar la cooperación e intervención 

interinstitucional con entidades públicas y 

organismos de cooperación para la 

seguridad ciudadana y el Buen Vivir

Fomento de la Seguridad ciudadana y 

gobernanza cantonal para el Buen Vivir

Incrementar en un 10% la atención a 

eventos de inseguridad ciudadana  en el 

cantón Pedro Moncayo al 2021.

Número de cámaras instaladas al año

ORDENANZA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA /COOTAD ART. 54 /LEY DE 

SEGURIDAD PUBLICA ART. 1 Y 4

Fomento  de la Seguridad ciudadana y 

gobernanza cantonal para el Buen Vivir

Gestión participativa o interinstitucional 

de la seguridad barrial y comunitaria con 

énfasis en sectores prioritarios

En el 2021 se realizará la capacitación del 

servicio de capacitación para la ciudadanía 

en general

Número de capacitaciones 

realizadas/Número de capacitaciones 

planificadas

Capacitación para la ciudadanía en general 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM
Contratación del servicio de capacitación para 

seguridad ciudadana y gestión de riesgo
SERVICIO 530613 53

Capacitación para la 

ciudadanía en general
4.500,00                              

15 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL 16 06 Derechos para todos durante toda la vida
3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras generaciones

15. Proteger, restaurar y promover la utilización 

sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera sostenible los bosques, 

combatir la desertificación y detener y revertir la 

degradación de la tierra, y frenar la pérdida de 

diversidad biológica.

Biofísico
Mejorar la calidad de los componentes 

ambientales

Incrementar al menos un 60% el control de las 

actividades económicas

Porcentaje del control de las actividades 

económicas 

Actividades económicas visitadas / actividades 

económicas planificadas

Informes técnicos, Planificación, registro de 

información
20% 20% 20%

Art 54 k) Regular, prevenir y controlar la 

contaminación ambiental en el territorio cantonal 

de manera articulada con las políticas 

ambientales nacionales

Utilizar de manera óptima y equilibrada los 

recursos naturales del Cantón, contribuyendo a 

mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio del Ambiente y Agua

GAD Provincial de la Provincia de Pichincha

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

GADS Parroquiales

Floricultores

Actividades Económicas

Titulares Mineros

Garantizar los derechos de la naturaleza, y 

promover la sustentabilidad ambiental, 

territorial y global

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Gestión Ambiental

Utilizar de manera óptima y equilibrada 

los recursos naturales del Cantón, 

contribuyendo a mejorar la 

competitividad del sector, promoviendo 

el desarrollo sustentable.

Biofísico

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, 

conservación y/o restauración de los 

ecosistemas.

Regularización, control y seguimiento  

ambiental en el Cantón Pedro Moncayo

Cumplimiento del 100% de la normativa 

ambiental vigente

%  del cumplimiento de la normativa 

ambiental
ACUERDO MINISTERIAL 83A-2015

Regularización, control y seguimiento  

ambiental en el Cantón Pedro Moncayo

Realizar el control ambiental de las 

actividades económicas del Cantón, de 

Acuerdo a la Normativa Ambiental vigente 

(nacional y local), con el fin de reducir 

posibles riesgos y impactos negativos 

generados.

En el 2021,  se cancelaran en un 100% las 

tasas administrativas en el Ministerio del 

Ambiente y/o GAD Provincial Pichincha 

previo a la obtención de Permisos 

Ambientales y demás documentación

%  del cumplimiento de la normativa 

ambiental

Tasas administrativas pagadas en el 

Ministerio del Ambiente y/o GAD 

Provincial Pichincha previo a la obtención 

de Permisos Ambientales y demás 

documentación

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Cancelar tasas administrativas en el Ministerio 

del Ambiente y/o GAD Provincial Pichincha previo 

a la obtención de Permisos Ambientales y demás 

documentación

SERVICIO 770102 77

Tasas Generales, Impuestos, 

Contribuciones, Permisos, 

Licencias y Patentes.

80,00                                   

16 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 16 01 Derechos para todos durante toda la vida
3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras generaciones

15. Proteger, restaurar y promover la utilización 

sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera sostenible los bosques, 

combatir la desertificación y detener y revertir la 

degradación de la tierra, y frenar la pérdida de 

diversidad biológica.

Biofísico
Mejorar la calidad de los componentes 

ambientales

Incrementar al menos un 60% el control de las 

actividades económicas

Porcentaje del control de las actividades 

económicas 

Actividades económicas visitadas / actividades 

económicas planificadas

Informes técnicos, Planificación, registro de 

información
20% 20% 20%

Art 54 k) Regular, prevenir y controlar la 

contaminación ambiental en el territorio cantonal 

de manera articulada con las políticas 

ambientales nacionales

Utilizar de manera óptima y equilibrada los 

recursos naturales del Cantón, contribuyendo a 

mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio del Ambiente y Agua

GAD Provincial de la Provincia de Pichincha

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

GADS Parroquiales

Floricultores

Actividades Económicas

Titulares Mineros

Garantizar los derechos de la naturaleza, y 

promover la sustentabilidad ambiental, 

territorial y global

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Gestión Ambiental

Utilizar de manera óptima y equilibrada 

los recursos naturales del Cantón, 

contribuyendo a mejorar la 

competitividad del sector, promoviendo 

el desarrollo sustentable.

Biofísico

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 , 

conservación y/o restauración de los 

ecosistemas.

Regularización, control y seguimiento  

ambiental en el Cantón Pedro Moncayo

Cumplimiento del 100% de la normativa 

ambiental vigente

%  del cumplimiento de la normativa 

ambiental
Desinfección en el cantón Pedro Moncayo

Realizar el control ambiental de las 

actividades económicas del Cantón, de 

Acuerdo a la Normativa Ambiental vigente 

(nacional y local), con el fin de reducir 

posibles riesgos y impactos negativos 

generados.

En el 2021 se elaborara el Plan de Manejo 

del ACUS Mojanda

%  del cumplimiento de la normativa 

ambiental

Obtención del Plan de Manejo del ACUS 

Mojanda
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación del servicio de Desinfección en el 

cantón Pedro Moncayo
SERVICIO 730209 73

ServiciosdeAseo,LavadodeVe

stimentadeTrabajo,Fumigaci

ón,Desinfección,LimpiezadeIn

stalaciones,manejode 

desechos contaminados, 

recuperación y clasificación 

de materiales reciclables

7.174,81                              

17 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS 16 02 Derechos para todos durante toda la vida
3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras generaciones

15. Proteger, restaurar y promover la utilización 

sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera sostenible los bosques, 

combatir la desertificación y detener y revertir la 

degradación de la tierra, y frenar la pérdida de 

diversidad biológica.

Biofísico
Fortalecer la gestión integral de los residuos 

sólidos

Incrementar al menos un 75% en la gestión 

integral de residuos sólidos
Porcentaje de residuos sólidos clasificados Residuos clasificado / Residuos recolectados Bitácora, fichas de control de clasificación 25% 25% 25%

Art. 55 d) Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley

Contar con servicios eficientes de operación y 

mantenimiento de redes de alcantarillado, cuya 

ejecución contribuya al mejoramiento de la 

eficiencia, eficacia y sostenibilidad del servicio de 

recolección y transporte de aguas residuales del 

Cantón Pedro Moncayo.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio del Ambiente y Agua

Gestores ambientales de Residuos reciclables

Gestores ambientales de Residuos Especiales y 

peligrosos

GAD Municipal de Pedro Moncayo

GADS Parroquiales

GAD Provincial de la Provincia de Pichincha

Garantizar los derechos de la naturaleza, y 

promover la sustentabilidad ambiental, 

territorial y global

Mejorar la calidad de vida de la población

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Prestación de servicios públicos: Desechos 

Sólidos

Utilizar de manera óptima y equilibrada 

los recursos naturales del Cantón, 

contribuyendo a mejorar la 

competitividad del sector, promoviendo 

el desarrollo sustentable.

Biofísico

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, 

conservación y/o restauración de los 

ecosistemas.

Fortalecimiento de las operaciones de 

barrido, recolección y disposición final de 

los residuos sólidos

Al 2020, se habrá implementado el sistema 

integral de manejo de residuos sólidos 

logrando producir bioinsumos y reciclaje 

con empresas de economía popular, social y 

solidaria.

% de desechos sólidos manejados bajo

un sistema de gestión integral

Fortalecimiento de la gestión integral de 

los residuos sólidos del cantón Pedro 

Moncayo

En el 2021  se culminará el proceso de 

adquisición de un recolector de carga 

posterior.

% de desechos sólidos manejados bajo

un sistema de gestión integral
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de repuestos y accesorios para los 

recolectores del GAD MPM
BIEN 730813 73 Repuestos y Accesorios 6.241,14                              

18 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE MINERÍA ÁRIDOS Y PÉTREOS 16 05 Derechos para todos durante toda la vida
3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras generaciones

15. Proteger, restaurar y promover la utilización 

sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera sostenible los bosques, 

combatir la desertificación y detener y revertir la 

degradación de la tierra, y frenar la pérdida de 

diversidad biológica.

Biofísico
Fortalecer el control de la explotación de 

materiales áridos y pétreos

Incrementar al menos un 50% del control de la 

explotación de los materiales áridos y pétreos
Porcentaje de áreas mineras autorizadas

Áreas mineras autorizadas / Áreas mineras 

planificadas

Autorización de explotación, informes técnicos. 

Informes de producción
15% 15% 20%

Art. 55 l) Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 

de mar y canteras   

Promover una cultura ambiental que permita la 

regulación y control de las minas existentes en el 

Cantón Pedro Moncayo, promoviendo el cuidado y 

conservación del medio ambiente alcanzado el 

desarrollo sostenible.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Recursos no Renovables

Ministerio del Ambiente y Agua

Instituto de Patrimonio

Áreas Mineras

GADS Parroquiales

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Garantizar los derechos de la naturaleza, y 

promover la sustentabilidad ambiental, 

territorial y global

Mejorar la calidad de vida de la población

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Explotación de materiales áridos y pétreos.    

Utilizar de manera óptima y equilibrada 

los recursos naturales del Cantón, 

contribuyendo a mejorar la 

competitividad del sector, promoviendo 

el desarrollo sustentable.

Biofísico

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, 

conservación y/o restauración de los 

ecosistemas.

Sistema de legalización y regulación de 

áreas mineras en el cantón Pedro Moncayo

Al 2025, se legalizará el 70% de las 

actividades mineras catastradas en el 

cantón.

Porcentaje de legalización de minas 

autorizadas y bajo control del GAD 

Municipal.

LEY DE MINERÍA Art. 42, 68, 144

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE 

MINERÍA Art. 72

Sistema de legalización y regulación de 

áreas mineras en el cantón Pedro  

Moncayo

Cumplir con la normativa minera que 

regula la explotación de materiales de 

construcción de  Libres Aprovechamiento 

para la obra pública. 

En el 2021 se tendrá los informes de 

producción de las áreas de libre 

aprovechamiento

Porcentaje de legalización de minas 

autorizadas y bajo control del GAD 

Municipal.

Servicios profesionales para la elaboración 

de los Informes de producción de las áreas 

de libre aprovechamiento otorgadas al 

GAD MPM

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación de servicios profesionales para la 

elaboración de los Informes de producción de las 

áreas de libre aprovechamiento otorgadas al GAD 

MPM

SERVICIO 730221 73

Servicios Personales 

Eventuales sin Relación de 

Dependencia

2.678,57                              

19 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE MINERÍA ÁRIDOS Y PÉTREOS 16 05 Derechos para todos durante toda la vida
3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 

las actuales y futuras generaciones

15. Proteger, restaurar y promover la utilización 

sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera sostenible los bosques, 

combatir la desertificación y detener y revertir la 

degradación de la tierra, y frenar la pérdida de 

diversidad biológica.

Biofísico
Fortalecer el control de la explotación de 

materiales áridos y pétreos

Incrementar al menos un 50% del control de la 

explotación de los materiales áridos y pétreos
Porcentaje de áreas mineras autorizadas

Áreas mineras autorizadas / Áreas mineras 

planificadas

Autorización de explotación, informes técnicos. 

Informes de producción
15% 15% 20%

Art. 55 l) Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas 

de mar y canteras   

Promover una cultura ambiental que permita la 

regulación y control de las minas existentes en el 

Cantón Pedro Moncayo, promoviendo el cuidado y 

conservación del medio ambiente alcanzado el 

desarrollo sostenible.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Recursos no Renovables

Ministerio del Ambiente y Agua

Instituto de Patrimonio

Áreas Mineras

GADS Parroquiales

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Garantizar los derechos de la naturaleza, y 

promover la sustentabilidad ambiental, 

territorial y global

Mejorar la calidad de vida de la población

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Explotación de materiales áridos y pétreos.    

Utilizar de manera óptima y equilibrada 

los recursos naturales del Cantón, 

contribuyendo a mejorar la 

competitividad del sector, promoviendo 

el desarrollo sustentable.

Biofísico

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, 

conservación y/o restauración de los 

ecosistemas.

Sistema de legalización y regulación de 

áreas mineras en el cantón Pedro Moncayo

Al 2025, se legalizará el 70% de las 

actividades mineras catastradas en el 

cantón.

Porcentaje de legalización de minas 

autorizadas y bajo control del GAD 

Municipal.

LEY DE MINERÍA Art. 42, 68, 144

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE 

MINERÍA Art. 72

Sistema de legalización y regulación de 

áreas mineras en el cantón Pedro  

Moncayo

Cumplir con la normativa minera que 

regula la explotación de materiales de 

construcción de  Libres Aprovechamiento 

para la obra pública. 

En el 2021 se tendrá los informes de 

producción de las áreas de libre 

aprovechamiento

Porcentaje de legalización de minas 

autorizadas y bajo control del GAD 

Municipal.

Servicios profesionales para la elaboración 

de los Informes  Auditados con respecto a 

la producción de las áreas de libre 

aprovechamiento otorgadas al GAD MPM

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación de servicios profesionales para la 

elaboración de los Informes Auditados con 

respecto a la producción de las áreas de libre 

aprovechamiento otorgadas al GAD MPM

SERVICIO 730221 73

Servicios Personales 

Eventuales sin Relación de 

Dependencia

2.678,57                              

20 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS
UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 13 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo ( Tupigachi, Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) /Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de Rehabilitación

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Protección integral de la niñez y 

adolescencia

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicios para 

Desarrollo Infantil Integral: Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL 

INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL

Implementar servicios para Desarrollo 

Infantil Integral: Modalidad Centros de 

Desarrollo Infantil - CDI´s.

Ejecutar servicios de calidad y calidez con 

énfasis en: atención, protección y 

desarrollo Integral de los/as niños/as 

menores de tres años de edad del cantón 

Pedro Moncayo.

En el 2021 se adquirirá el 100% de 

materiales de oficina para  la Unidad de 

Desarrollo Infantil

Porcentaje de incremento de participación 

social

Material de oficina adquiridos para  la 

Unidad de Desarrollo Infantil
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de material de oficina para los Centros 

de Desarrollo Infantil - CDI´s
BIEN 730804 73 Materiales de Oficina 3.441,78                              

21 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS
UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 13 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo ( Tupigachi, Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) /Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de Rehabilitación

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Protección integral de la niñez y 

adolescencia

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicios para 

Desarrollo Infantil Integral: Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL 

INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL

Implementar servicios para Desarrollo 

Infantil Integral: Modalidad Centros de 

Desarrollo Infantil - CDI´s.

Ejecutar servicios de calidad y calidez con 

énfasis en: atención, protección y 

desarrollo Integral de los/as niños/as 

menores de tres años de edad del cantón 

Pedro Moncayo.

En el 2021 se contará con las prendas de 

protección para 777 niños y niñas  de los 

Centros de Desarrollo Infantil

Porcentaje de incremento de participación 

social

Prendas de protección entregadas a 777 

niños y niñas  de los Centros de Desarrollo 

Infantil

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de prendas de protección para los 

niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil - 

CDI´s

BIEN 730802 73

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

8.580,00                              

22 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS
UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 13 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo ( Tupigachi, Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) /Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de Rehabilitación

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Protección integral de la niñez y 

adolescencia

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicios para 

Desarrollo Infantil Integral: Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL 

INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL

Implementar servicios para Desarrollo 

Infantil Integral: Modalidad Centros de 

Desarrollo Infantil - CDI´s.

Ejecutar servicios de calidad y calidez con 

énfasis en: atención, protección y 

desarrollo Integral de los/as niños/as 

menores de tres años de edad del cantón 

Pedro Moncayo.

En el 2021 se entregará  materiales de 

aseo para los 20 Centros de Desarrollo 

Infantil 

Porcentaje de incremento de participación 

social

20 Centros de Desarrollo Infantil  dotados 

de material de aseo para NNA
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de material de aseo para los Centros 

de Desarrollo Infantil - CDI´s
BIEN 730805 73 Materiales de Aseo 12.034,93                            

23 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS
UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 13 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo ( Tupigachi, Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) /Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de Rehabilitación

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Protección integral de la niñez y 

adolescencia

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicios para 

Desarrollo Infantil Integral: Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL 

INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL

Implementar servicios para Desarrollo 

Infantil Integral: Modalidad Centros de 

Desarrollo Infantil - CDI´s.

Ejecutar servicios de calidad y calidez con 

énfasis en: atención, protección y 

desarrollo Integral de los/as niños/as 

menores de tres años de edad del cantón 

Pedro Moncayo.

En el 2021 se dotará de mobiliario a los 20 

Centros de Desarrollo Infantil 

Porcentaje de incremento de participación 

social

20 Centros de Desarrollo Infantil dotados 

de mobiliario para NNA
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de mobiliario para los Centros de 

Desarrollo Infantil - CDI´s
BIEN 840103 84 Mobiliarios 20.087,50                            

24 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS
UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 13 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo ( Tupigachi, Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) /Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de Rehabilitación

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Protección integral de la niñez y 

adolescencia

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicios para 

Desarrollo Infantil Integral: Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL 

INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL

Implementar servicios para Desarrollo 

Infantil Integral: Modalidad Centros de 

Desarrollo Infantil - CDI´s.

Ejecutar servicios de calidad y calidez con 

énfasis en: atención, protección y 

desarrollo Integral de los/as niños/as 

menores de tres años de edad del cantón 

Pedro Moncayo.

En el 2021 se dotará de material de 

estimulación a los 20 Centros de Desarrollo 

Infantil 

Porcentaje de incremento de participación 

social

20 Centros de Desarrollo Infantil dotados 

de material de estimulación para NNA 
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de material de estimulación para 

niños y niñas de los Centros de Desarrollo Infantil - 

CDI´s

BIEN 730812 73 Materiales Didácticos 26.745,99                            

25 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS
UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 13 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo ( Tupigachi, Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) /Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de Rehabilitación

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Protección integral de la niñez y 

adolescencia

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicios para 

Desarrollo Infantil Integral: Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL 

INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL

Implementar servicios para Desarrollo 

Infantil Integral: Modalidad Centros de 

Desarrollo Infantil - CDI´s.

Ejecutar servicios de calidad y calidez con 

énfasis en: atención, protección y 

desarrollo Integral de los/as niños/as 

menores de tres años de edad del cantón 

Pedro Moncayo.

En el 2021 se contará con el servicio de 

transporte contratado para la movilización 

de NNA de los Centros de Desarrollo 

Infantil

Porcentaje de incremento de participación 

social

Servicio de transporte contratadas para la 

movilización de NNA de los Centros de 

Desarrollo Infantil

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación del servicio de transporte para los 

niños/as y educadoras de los Centros de 

Desarrollo Infantil - CDI´s

SERVICIO 730201 73 Transporte de Personal 2.200,00                              

26 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS
UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL 13 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo ( Tupigachi, Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) /Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de Rehabilitación

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Protección integral de la niñez y 

adolescencia

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicios para 

Desarrollo Infantil Integral: Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL 

INTEGRAL EN LA MODALIDAD CENTROS DE 

DESARROLLO INFANTIL

Implementar servicios para Desarrollo 

Infantil Integral: Modalidad Centros de 

Desarrollo Infantil - CDI´s.

Ejecutar servicios de calidad y calidez con 

énfasis en: atención, protección y 

desarrollo Integral de los/as niños/as 

menores de tres años de edad del cantón 

Pedro Moncayo.

En el 2021 se dotará de mascarillas y 

alcohol a niños, niñas y educadoras/es de 

los Centros de Desarrollo Infantil - CDI's

Porcentaje de incremento de participación 

social

Mascarillas y alcohol para niños, niñas y 

educadoras/es de los Centros de Desarrollo 

Infantil - CDI's

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de mascarillas y alcohol para niños, 

niñas y educadoras/es de los Centros de 

Desarrollo Infantil - CDI's

BIEN 730826 73
Dispositivos médicos de uso 

general
4.419,74                              

27 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (APOYO Y 

CUSTODIA FAMILIAR)
13 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Organizaciones Privadas

Fiscalía

Policía Nacional

Dinapen

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Protección integral de la niñez y 

adolescencia

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicio de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN 

LA MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y 

CUSTODIA FAMILIAR

Implementar el servicio de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

Ejecutar servicios de calidad y calidez con 

énfasis en: custodia y protección de los/as 

niños/as y los/as adolescentes menores de 

dieciocho años de edad del cantón Pedro 

Moncayo.

En el 2021 se dotará de oficina al proyecto 

de Apoyo Familiar y Custodia Familiar.

Porcentaje de incremento de participación 

social

El proyecto de Apoyo Familiar y Custodia 

Familiar reciben material de oficina.
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de material oficina para el proyecto 

de Apoyo Familiar y Custodia Familiar.
BIEN 730804 73 Materiales de Oficina 2.812,64                              

28 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (APOYO Y 

CUSTODIA FAMILIAR)
13 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Organizaciones Privadas

Fiscalía

Policía Nacional

Dinapen

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Protección integral de la niñez y 

adolescencia

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicio de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN 

LA MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y 

CUSTODIA FAMILIAR

Implementar el servicio de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

Ejecutar servicios de calidad y calidez con 

énfasis en: custodia y protección de los/as 

niños/as y los/as adolescentes menores de 

dieciocho años de edad del cantón Pedro 

Moncayo.

En el 2021 se entregará material de aseo a 

usuarios del proyecto de apoyo y custodia 

familiar.

Porcentaje de incremento de participación 

social

Usuarios de proyecto de Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar reciben material de aseo.
01/01/2021 31/12/2021 MIES

Adquisición de material de aseo para los usuarios 

contemplados dentro del proyecto de Apoyo 

Familiar y Custodia Familiar.

BIEN 730805 73 Materiales de Aseo 1.466,46                              

29 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (APOYO Y 

CUSTODIA FAMILIAR)
13 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Organizaciones Privadas

Fiscalía

Policía Nacional

Dinapen

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Protección integral de la niñez y 

adolescencia

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicio de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN 

LA MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y 

CUSTODIA FAMILIAR

Implementar el servicio de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

Ejecutar servicios de calidad y calidez con 

énfasis en: custodia y protección de los/as 

niños/as y los/as adolescentes menores de 

dieciocho años de edad del cantón Pedro 

Moncayo.

En el 2021 se entregará vituallas a 

usuarios del proyecto de apoyo y custodia 

familiar.

Porcentaje de incremento de participación 

social

Usuarios de proyecto de Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar reciben vituallas.
01/01/2021 31/12/2021 MIES

Adquisición de vituallas para los usuarios 

contemplados dentro del proyecto de Apoyo 

Familiar y Custodia Familiar

BIEN 730802 73

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

868,36                                 

30 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (APOYO Y 

CUSTODIA FAMILIAR)
13 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Organizaciones Privadas

Fiscalía

Policía Nacional

Dinapen

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Protección integral de la niñez y 

adolescencia

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicio de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN 

LA MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y 

CUSTODIA FAMILIAR

Implementar el servicio de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

Ejecutar servicios de calidad y calidez con 

énfasis en: custodia y protección de los/as 

niños/as y los/as adolescentes menores de 

dieciocho años de edad del cantón Pedro 

Moncayo.

En el 2021 se entregará mobiliario a 

usuarios del proyecto de apoyo y custodia 

familiar.

Porcentaje de incremento de participación 

social

Usuarios de proyecto de Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar reciben mobiliario
01/01/2021 31/12/2021 MIES

Adquisición de mobiliario para los usuarios del 

proyecto de Apoyo Familiar y Custodia Familiar 
BIEN 731403 73 Mobiliarios 1.615,50                              

31 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (APOYO Y 

CUSTODIA FAMILIAR)
13 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Organizaciones Privadas

Fiscalía

Policía Nacional

Dinapen

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Protección integral de la niñez y 

adolescencia

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicio de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL EN 

LA MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y 

CUSTODIA FAMILIAR

Implementar el servicio de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

Ejecutar servicios de calidad y calidez con 

énfasis en: custodia y protección de los/as 

niños/as y los/as adolescentes menores de 

dieciocho años de edad del cantón Pedro 

Moncayo.

En el 2021 se entregará tablets a usuarios 

del proyecto de apoyo y custodia familiar.

Porcentaje de incremento de participación 

social

Usuarios de proyecto de Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar reciben tablets
01/01/2021 31/12/2021 MIES

Adquisición de tablets para los usuarios del 

proyecto de  Apoyo Familiar y Custodia Familiar 
BIEN 731407 73

Equipos, Sistemas y Paquetes 

Informáticos 
1.324,80                              

32 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de adultos mayores atendidos en el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N° AM ENTRE EL MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - 

MIES Y GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO 

MONCAYO  (GAD) PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PERSONAS ADUTAS MAYORES - MMA EN 

LA MODALIDAD CENTRO GERONOLÓGICOS 

RESIDENCIALES

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la adquisición de 

material didáctico para el proyecto  adulto 

mayor 

Porcentaje de incrementación de 

participación social

veladores , colchones ortopédicos y 

colchones anti- escaras adquiridos 
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM Adquisición de mobiliario BIEN 731403 73 Mobiliarios 864,00                                 

33 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de adultos mayores atendidos en el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N° AM ENTRE EL MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - 

MIES Y GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO 

MONCAYO  (GAD) PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PERSONAS ADUTAS MAYORES - MMA EN 

LA MODALIDAD CENTRO GERONOLÓGICOS 

RESIDENCIALES

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la adquisición  de 

vestuario y  prendas de protección para el 

personal y para los adultos mayores del 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo

Porcentaje de incrementación de 

participación social

vestuario y  prendas de protección  

adquiridos para el personal y para los 

adultos mayores del Centro Gerontológico 

Residencial Renacer Pedro Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición  de vestuario para los adultos 

mayores del Centro Gerontológico Residencial 

Renacer Pedro Moncayo

BIEN 730802 73

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

892,80                                 

34 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de adultos mayores atendidos en el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N° AM ENTRE EL MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - 

MIES Y GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO 

MONCAYO  (GAD) PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PERSONAS ADUTAS MAYORES - MMA EN 

LA MODALIDAD CENTRO GERONOLÓGICOS 

RESIDENCIALES

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la adquisición de 

materiales de oficina para el Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo

Porcentaje de incrementación de 

participación social

Materiales de oficina adquiridos para el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de materiales de oficina para el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo

BIEN 730804 73 Materiales de Oficina 891,41                                 

35 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de adultos mayores atendidos en el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N° AM ENTRE EL MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - 

MIES Y GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO 

MONCAYO  (GAD) PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PERSONAS ADUTAS MAYORES - MMA EN 

LA MODALIDAD CENTRO GERONOLÓGICOS 

RESIDENCIALES

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la adquisición de 

gas de uso doméstico para el Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo

Nro. Cilindros adquiridos/Nro. De cilindros  

planificados

Gas de uso doméstico adquiridos   para el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de gas de uso doméstico para el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo

BIEN 730803 73 Combustibles y Lubricantes 539,44                                 

36 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de adultos mayores atendidos en el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N° AM ENTRE EL MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - 

MIES Y GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO 

MONCAYO  (GAD) PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PERSONAS ADUTAS MAYORES - MMA EN 

LA MODALIDAD CENTRO GERONOLÓGICOS 

RESIDENCIALES

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la adquisición 

dispositivos para el Centro Gerontológico 

Residencial Renacer Pedro Moncayo

Dispositivos adquiridos / Dispositivos 

requerida

Dispositivos adquiridos  para el Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM Adquisición de dispositivos e insumos médicos BIEN 730826 73
Dispositivos Médicos de Uso 

General
1.561,00                              

37 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de adultos mayores atendidos en el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N° AM ENTRE EL MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - 

MIES Y GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO 

MONCAYO  (GAD) PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PERSONAS ADUTAS MAYORES - MMA EN 

LA MODALIDAD CENTRO GERONOLÓGICOS 

RESIDENCIALES

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con transporte (  

camioneta doble cabina)  para los adultos 

mayores para el Centro Gerontológico 

Residencial Renacer Pedro Moncayo

Porcentaje de incrementación de 

participación social

transporte (  camioneta doble cabina)  

contratada para los adultos mayores para 

el Centro Gerontológico Residencial 

Renacer Pedro Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM
Contratación de transporte ( camioneta doble 

cabina )
SERVICIO 730201 73 Transporte de Personal 2.978,50                              

38
SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de adultos mayores atendidos en el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N° AM ENTRE EL MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - 

MIES Y GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO 

MONCAYO  (GAD) PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PERSONAS ADUTAS MAYORES - MMA EN 

LA MODALIDAD CENTRO GERONOLÓGICOS 

RESIDENCIALES

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la  adquisición de 

vituallas  para el Centro Gerontológico 

Residencial Renacer Pedro Moncayo.

Porcentaje de incrementación de 

participación social

Vituallas adquiridas para el Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo.

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de vituallas  para el Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo.

BIEN 730802 73

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

3.560,25                              

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2021 - 2023



N°. FUNCIÓN / AREA DIRECCIÓN RESPONSABLE UNIDAD RESPONSABLE COD.DIRECCIÓN COD.UNIDAD EJE OBJETIVOS PND OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE COMPONENTE OBJETIVO ESTRATÉGICO PROPUESTO METAS DE RESULTADOS PROPUESTAS PDOT INDICADOR DE LA META PROPUESTO FÓRMULA DEL INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN 2021 2022 2023 COMPETENCIAS GAD PLAN DE TRABAJO CNE ÁREA DE INFLUENCIA / LOCALIZACIÓN ARTICULACIÓN CON OTROS ACTORES OBJETIVOS PND OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE COMPETENCIAS GAD PLAN DE TRABAJO CNE COMPONENTE  DEL PDOT OBJETIVO ESTRATÉGICO PDyOT PROYECTOS METAS DE RESULTADOS DEL PDyOT INDICADOR DE LA META PDOT DOCUMENTO LEGAL-RIGE ACTIVIDADES POA OBJETIVO POA META  POA INDICADOR OPERATIVO PRODUCTOS FECHA INICIO FECHA FIN

FUENTE DE 

FINANCIAMIE

NTO

DETALLE DEL REQUERIMIENTO TIPO DE COMPRA PARTIDA PRESUPUESTARIA
PARTIDAS 

CORRESPONDIENTE
NOMBRE DE LA PARTIDA

 PRESUPUESTO 

INSTITUCIONAL 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2021 - 2023

39
SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de adultos mayores atendidos en el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N° AM ENTRE EL MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - 

MIES Y GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO 

MONCAYO  (GAD) PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PERSONAS ADUTAS MAYORES - MMA EN 

LA MODALIDAD CENTRO GERONOLÓGICOS 

RESIDENCIALES

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará  con menaje de hogar 

para el Centro Gerontológico Residencial  

Renacer Pedro Moncayo

Porcentaje de incrementación de 

participación social

Menaje de hogar adquiridos para el    

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo.

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de menaje de hogar para el Centro 

Gerontológico Residencial  Renacer Pedro 

Moncayo

BIEN 730820 73
Menaje y Accesorios 

Descartables
4.016,50                              

40 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de adultos mayores atendidos en el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N° AM ENTRE EL MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - 

MIES Y GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO 

MONCAYO  (GAD) PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PERSONAS ADUTAS MAYORES - MMA EN 

LA MODALIDAD CENTRO GERONOLÓGICOS 

RESIDENCIALES

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la adquisición de 

infraestructura para mantenimiento y 

adecuación del Centro Gerontológico 

Residencial Renacer Pedro Moncayo

Materiales adquiridos / Materiales 

requeridos

Material de infraestructura para 

mantenimiento y adecuación  adquiridos 

para el  Centro Gerontológico Residencial 

Renacer Pedro Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de material de infraestructura para 

mantenimiento y adecuación del Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro Moncayo

BIEN 730811 73

Insumos,MaterialesySuminist

rosparaConstrucción,Electrici

dad,Plomería,Carpintería,Señ

alizaciónVial,Navegación, 

Contra Incendios y Placas

4.464,29                              
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SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de adultos mayores atendidos en el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N° AM ENTRE EL MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - 

MIES Y GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO 

MONCAYO  (GAD) PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PERSONAS ADUTAS MAYORES - MMA EN 

LA MODALIDAD CENTRO GERONOLÓGICOS 

RESIDENCIALES

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la adquisición  de 

materiales didácticos para el Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo

Material didáctico adquirido / Material 

didáctico requerida

Materiales didácticos adquiridos para el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM Adquisición de materiales didácticos BIEN 730812 73 Materiales Didácticos
4.681,59                              

42 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de adultos mayores atendidos en el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N° AM ENTRE EL MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - 

MIES Y GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO 

MONCAYO  (GAD) PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PERSONAS ADUTAS MAYORES - MMA EN 

LA MODALIDAD CENTRO GERONOLÓGICOS 

RESIDENCIALES

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará  con mobiliario 

adquirido para el Centro Gerontológico 

Residencial Renacer Pedro Moncayo

Porcentaje de incrementación de 

participación social

Mobiliario  para el Centro Gerontológico 

Residencial Renacer Pedro Moncayo 

adquiridos.

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM Adquisición de mobiliario BIEN 840103 84 Mobiliarios 17.549,94                            

43
SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de adultos mayores atendidos en el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N° AM ENTRE EL MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - 

MIES Y GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO 

MONCAYO  (GAD) PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PERSONAS ADUTAS MAYORES - MMA EN 

LA MODALIDAD CENTRO GERONOLÓGICOS 

RESIDENCIALES

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la adquisición de 

medicamentos para el Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo

Medicamentos adquirido / Medicamentos 

requeridos

Medicamentos adquiridos para el Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo

01/01/2021 31/12/2021
GADMPM/MIE

S

Adquisición de medicamentos para el Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro Moncayo
BIEN 730809 73 Medicamentos

3.487,64                              

44
SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de adultos mayores atendidos en el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N° AM ENTRE EL MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - 

MIES Y GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO 

MONCAYO  (GAD) PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PERSONAS ADUTAS MAYORES - MMA EN 

LA MODALIDAD CENTRO GERONOLÓGICOS 

RESIDENCIALES

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con los servicios de 

promotoras de atención domiciliaria 

contratado para  brindar atención integral 

a 20 adultos mayores del cantón. 

Porcentaje de incrementación de 

participación social

Material de aseo adquiridos  para el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM
Adquisición de material de aseo para el Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro Moncayo
BIEN 730805 73 Materiales de Aseo

7.732,64                              

45
SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de adultos mayores atendidos en el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N° AM ENTRE EL MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - 

MIES Y GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO 

MONCAYO  (GAD) PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PERSONAS ADUTAS MAYORES - MMA EN 

LA MODALIDAD CENTRO GERONOLÓGICOS 

RESIDENCIALES

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la adquisición de 

productos alimenticios para el Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo

Porcentaje de incrementación de 

participación social

Productos alimenticios adquiridos para el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 MIES

Adquisición de productos alimenticios para el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo

BIEN 730801 73 Alimentos y Bebidas
43.443,27                            

46
SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de adultos mayores atendidos en el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo. 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N° AM ENTRE EL MINISTERIO 

DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - 

MIES Y GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO 

MONCAYO  (GAD) PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE 

PERSONAS ADUTAS MAYORES - MMA EN 

LA MODALIDAD CENTRO GERONOLÓGICOS 

RESIDENCIALES

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la adquisición de 

medicamentos para el Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo

Medicamentos adquirido / Medicamentos 

requeridos

Medicamentos adquiridos para el Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo

01/01/2021 31/12/2021
GADMPM/MIE

S

Adquisición de pañales para los adultos mayores 

del Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo 

BIEN 730826 73
Dispositivos médicos de uso 

general 
5.765,30                              
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SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas.
Protección Integral de Derechos

Fortalecimiento de los procesos de 

coordinación con las ONGS encargadas de 

garantizar los derechos de los grupos 

prioritarios, mediante el acompañamiento 

y seguimiento permanente de los procesos, 

evitando la burocracia y dando solución 

inmediata y eficiente de los casos.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna 

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de participantes y comunidades

ejecutan actividades con la participación de 

adultos/as mayores 

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Económica y Social-MIES  y Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pedro Moncayo GAD para la 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna.

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con mobiliario para 

el centro gerontológico de atención Diurna 

Porcentaje de incrementación de 

participación social

Mobiliario adquirido para el centro 

gerontológico de atención diurna 
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM Adquisición de mobiliario BIEN 731403 73 Mobiliarios

519,57                                 
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SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas.
Protección Integral de Derechos

Fortalecimiento de los procesos de 

coordinación con las ONGS encargadas de 

garantizar los derechos de los grupos 

prioritarios, mediante el acompañamiento 

y seguimiento permanente de los procesos, 

evitando la burocracia y dando solución 

inmediata y eficiente de los casos.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria-Personas con 

Discapacidad _PAM

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de participantes y comunidades

ejecutan actividades con la participación de 

adultos/as mayores 

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Económica y Social-MIES  y Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pedro Moncayo GAD para la 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna.

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria-Personas con 

Discapacidad _PAM

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la adquisición de 

material de oficina para el proyecto  adulto 

mayor 

Porcentaje de incrementación de 

participación social

Material de oficina adquiridos para el 

Proyecto de adulto mayor
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de materiales de oficina para el 

proyecto de adulto mayor.
BIEN 730804 73 Materiales de Oficina

1.252,73                              
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SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas.
Protección Integral de Derechos

Fortalecimiento de los procesos de 

coordinación con las ONGS encargadas de 

garantizar los derechos de los grupos 

prioritarios, mediante el acompañamiento 

y seguimiento permanente de los procesos, 

evitando la burocracia y dando solución 

inmediata y eficiente de los casos.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria-Personas con 

Discapacidad _PAM

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de participantes y comunidades

ejecutan actividades con la participación de 

adultos/as mayores 

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Económica y Social-MIES  y Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pedro Moncayo GAD para la 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna.

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria-Personas con 

Discapacidad _PAM

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la adquisición de 

material de aseo para el proyecto  adulto 

mayor 

Porcentaje de incrementación de 

participación social

Material de aseo adquirido para el 

proyecto de adulto mayor
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de material de aseo para el proyecto 

de Adulto Mayor
BIEN 730805 73 Materiales de Aseo

2.901,03                              
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SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas.
Protección Integral de Derechos

Fortalecimiento de los procesos de 

coordinación con las ONGS encargadas de 

garantizar los derechos de los grupos 

prioritarios, mediante el acompañamiento 

y seguimiento permanente de los procesos, 

evitando la burocracia y dando solución 

inmediata y eficiente de los casos.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna 

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de participantes y comunidades

ejecutan actividades con la participación de 

adultos/as mayores 

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Económica y Social-MIES  y Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pedro Moncayo GAD para la 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna.

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con mobiliario para 

el centro gerontológico de atención Diurna 

Porcentaje de incrementación de 

participación social

Mobiliario adquirido para el centro 

gerontológico de atención diurna 
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM Adquisición de mobiliario BIEN 840103 84 Mobiliarios

2.678,57                              
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SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas.
Protección Integral de Derechos

Fortalecimiento de los procesos de 

coordinación con las ONGS encargadas de 

garantizar los derechos de los grupos 

prioritarios, mediante el acompañamiento 

y seguimiento permanente de los procesos, 

evitando la burocracia y dando solución 

inmediata y eficiente de los casos.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Espacios Activos con Alimentación 

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de participantes y comunidades

ejecutan actividades con la participación de 

adultos/as mayores 

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Económica y Social-MIES  y Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pedro Moncayo GAD para la 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna.

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Espacios Activos con Alimentación 

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la adquisición de 

dispositivos médicos para el proyecto  

adulto mayor 

Porcentaje de incrementación de 

participación social

Dispositivos médicos para  el proyecto 

adulto mayor.
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM Adquisición de dispositivos e insumos médicos BIEN 730826 73

Dispositivos Médicos de Uso 

General
1.690,00                              
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SERVICIOS SOCIALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas.
Protección Integral de Derechos

Fortalecimiento de los procesos de 

coordinación con las ONGS encargadas de 

garantizar los derechos de los grupos 

prioritarios, mediante el acompañamiento 

y seguimiento permanente de los procesos, 

evitando la burocracia y dando solución 

inmediata y eficiente de los casos.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria-Personas con 

Discapacidad _PAM

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de participantes y comunidades

ejecutan actividades con la participación de 

adultos/as mayores 

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Económica y Social-MIES  y Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pedro Moncayo GAD para la 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna.

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria-Personas con 

Discapacidad _PAM

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la adquisición de 

kits de alimentos para los adultos mayores 

del cantón.

Porcentaje de incrementación de 

participación social
Kits de alimentos para los adultos mayores. 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM Adquisición de kits de alimentos BIEN 730801 73 Alimentos y Bebidas

6.049,00                              

53 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas.
Protección Integral de Derechos

Fortalecimiento de los procesos de 

coordinación con las ONGS encargadas de 

garantizar los derechos de los grupos 

prioritarios, mediante el acompañamiento 

y seguimiento permanente de los procesos, 

evitando la burocracia y dando solución 

inmediata y eficiente de los casos.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de participantes y comunidades

ejecutan actividades con la participación de 

adultos/as mayores 

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Económica y Social-MIES  y Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pedro Moncayo GAD para la 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna.

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021  se contará con los servicios de 

transporte (camioneta) para la movilización 

del equipo técnico del proyecto adulto 

mayor 

Porcentaje de incrementación de 

participación social

1 camioneta doble cabina contratada para 

la movilización del equipo técnicos y 

personas adultas mayores

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM
Contratación de transporte ( camioneta doble 

cabina )
SERVICIO 730201 73 Transporte de Personal 3.059,00                              

54 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas.
Protección Integral de Derechos

Fortalecimiento de los procesos de 

coordinación con las ONGS encargadas de 

garantizar los derechos de los grupos 

prioritarios, mediante el acompañamiento 

y seguimiento permanente de los procesos, 

evitando la burocracia y dando solución 

inmediata y eficiente de los casos.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Espacios Activos con Alimentación 

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de participantes y comunidades

ejecutan actividades con la participación de 

adultos/as mayores 

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Económica y Social-MIES  y Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pedro Moncayo GAD para la 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna.

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

espacios activos con Alimentación 

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la adquisición de 

material didáctico para el proyecto  adulto 

mayor 

Porcentaje de incrementación de 

participación social

Material didáctico adquiridos para el 

equipo técnico.
01/01/2021 31/12/2021

GADMPM/MIE

S
Adquisición de materiales didácticos BIEN 730812 73 Materiales Didácticos 4.274,20                              

55 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas.
Protección Integral de Derechos

Fortalecimiento de los procesos de 

coordinación con las ONGS encargadas de 

garantizar los derechos de los grupos 

prioritarios, mediante el acompañamiento 

y seguimiento permanente de los procesos, 

evitando la burocracia y dando solución 

inmediata y eficiente de los casos.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Convenios de Cooperación 

Interinstitucionales con el GAD  Parroquial 

de Tocachi

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de participantes y comunidades

ejecutan actividades con la participación de 

adultos/as mayores 

Convenio Interinstitucional Junta 

Parroquial Tocachi

Convenios de Cooperación 

Interinstitucionales con el GAD  Parroquial 

de Tocachi

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con el convenio 

interinstitucional con la junta parroquial de 

Tocachi

Porcentaje de incrementación de 

participación social

1 Convenio interinstitucional suscrito con la 

junta parroquial de Tocachi
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Convenio Interinstitucional entre el GADMPM y la 

Junta Parroquial Tocachi (transferencias)
TRANSFERENCIAS 780104 78

A Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
10.000,00                            

56 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas.
Protección Integral de Derechos

Fortalecimiento de los procesos de 

coordinación con las ONGS encargadas de 

garantizar los derechos de los grupos 

prioritarios, mediante el acompañamiento 

y seguimiento permanente de los procesos, 

evitando la burocracia y dando solución 

inmediata y eficiente de los casos.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Convenios de Cooperación 

Interinstitucionales con el GAD  Parroquial 

de Malchinguí

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de participantes y comunidades

ejecutan actividades con la participación de 

adultos/as mayores 

Convenio Interinstitucional Junta 

Parroquial Malchinguí 

Convenios de Cooperación 

Interinstitucionales con el GAD  Parroquial 

de Malchinguí

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con el convenio 

interinstitucional con la junta parroquial de 

Malchinguí 

Porcentaje de incrementación de 

participación social

1 Convenio interinstitucional suscrito con la 

junta parroquial de Malchinguí
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Convenio Interinstitucional entre el GADMPM y la 

Junta Parroquial Malchinguí (transferencias)
TRANSFERENCIAS 780104 78

A Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
10.500,00                            

57 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas.
Protección Integral de Derechos

Fortalecimiento de los procesos de 

coordinación con las ONGS encargadas de 

garantizar los derechos de los grupos 

prioritarios, mediante el acompañamiento 

y seguimiento permanente de los procesos, 

evitando la burocracia y dando solución 

inmediata y eficiente de los casos.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna 

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de participantes y comunidades

ejecutan actividades con la participación de 

adultos/as mayores 

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Económica y Social-MIES  y Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pedro Moncayo GAD para la 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna.

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la contratación 

del servicio de alimentación para 33 

adultos mayores 

Porcentaje de incrementación de 

participación social
ingestas entregadas a 33 Adultos Mayores. 01/01/2021 31/12/2021

GADMPM/MIE

S
Contratación de servicio de alimentación SERVICIO 730235 73 Servicio de Alimentación 2.089,36                              

58 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas.
Protección Integral de Derechos

Fortalecimiento de los procesos de 

coordinación con las ONGS encargadas de 

garantizar los derechos de los grupos 

prioritarios, mediante el acompañamiento 

y seguimiento permanente de los procesos, 

evitando la burocracia y dando solución 

inmediata y eficiente de los casos.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Espacios Activos con Alimentación 

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de participantes y comunidades

ejecutan actividades con la participación de 

adultos/as mayores 

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Económica y Social-MIES  y Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pedro Moncayo GAD para la 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna.

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

espacios activos con Alimentación 

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se contará con la contratación 

del servicio de alimentación para 225 

adultos mayores 

Porcentaje de incrementación de 

participación social

ingestas entregadas a225 Adultos 

Mayores.
01/01/2021 31/12/2021

GADMPM/MIE

S
Contratación de servicio de alimentación SERVICIO 730235 73 Servicio de Alimentación 4.242,96                              

59 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

5. Alcanzar la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y niñas.
Protección Integral de Derechos

Fortalecimiento de los procesos de 

coordinación con las ONGS encargadas de 

garantizar los derechos de los grupos 

prioritarios, mediante el acompañamiento 

y seguimiento permanente de los procesos, 

evitando la burocracia y dando solución 

inmediata y eficiente de los casos.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria-Personas con 

Discapacidad _PAM

Implementación  de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

# de participantes y comunidades

ejecutan actividades con la participación de 

adultos/as mayores 

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Económica y Social-MIES  y Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de 

Pedro Moncayo GAD para la 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna.

Convenio de Cooperación técnica 

económica entre el Ministerio de inclusión 

Implementación de servicio de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria-Personas con 

Discapacidad _PAM

Implementación  de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria

Porcentaje de incremento de adultos 

mayores atendidos

En el 2021 se dotará de prendas de 

protección al equipo técnico del proyecto 

de adulto mayor  

Porcentaje de incrementación de 

participación social

Prendas de protección para el equipo 

técnico del proyecto de adulto mayor
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de prendas de protección para el 

equipo técnico del proyecto de adulto mayor 
BIEN 730802 73

Vestuario, Lencería y 

Prendas de Protección 
305,28                                 

60 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(DISCAPACIDAD)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos 

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicio para Personas 

con Discapacidad Modalidad de Atención 

en el Hogar y la Comunidad.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

Proyecto de Cooperación "Implementar 

Servicio para Personas con Discapacidad" 

Modalidad de Atención en el Hogar y la 

Comunidad.

Ampliar las habilidades, capacidades y 

destrezas de las personas intervenidas y 

sus familias en condiciones de pobreza y 

extrema pobreza, a través de un trabajo 

sistemático y planificado que permita 

incrementar los niveles de autonomía, 

capacidades sociales, familiares y 

autodeterminación.

En el 2021 se contará con la adquisición de 

prendas de protección para el equipo 

técnico del proyecto de discapacidad.

No. De prendas adquiridas  / No. De 

prendas planificados. 

Vestuario, Lencería y Prendas de 

Protección
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de prendas de protección para el 

equipo técnico del proyecto de discapacidad.
BIEN 730802 73

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

177,93                                 

61 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(DISCAPACIDAD)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos 

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicio para Personas 

con Discapacidad Modalidad de Atención 

en el Hogar y la Comunidad.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

Proyecto de Cooperación "Implementar 

Servicio para Personas con Discapacidad" 

Modalidad de Atención en el Hogar y la 

Comunidad.

Ampliar las habilidades, capacidades y 

destrezas de las personas intervenidas y 

sus familias en condiciones de pobreza y 

extrema pobreza, a través de un trabajo 

sistemático y planificado que permita 

incrementar los niveles de autonomía, 

capacidades sociales, familiares y 

autodeterminación.

En el 2021 se contará con la adquisición de 

material de oficina de para el  equipo 

técnico del proyecto de discapacidad.

No. De artículos adquiridos   / No. De 

artículos  planificados. 
Materiales de Oficina 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de materiales de oficina para el 

proyecto de discapacidad.
BIEN 730804 73 Materiales de Oficina 786,40                                 

62 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(DISCAPACIDAD)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos 

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicio para Personas 

con Discapacidad Modalidad de Atención 

en el Hogar y la Comunidad.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

Proyecto de Cooperación "Implementar 

Servicio para Personas con Discapacidad" 

Modalidad de Atención en el Hogar y la 

Comunidad.

Ampliar las habilidades, capacidades y 

destrezas de las personas intervenidas y 

sus familias en condiciones de pobreza y 

extrema pobreza, a través de un trabajo 

sistemático y planificado que permita 

incrementar los niveles de autonomía, 

capacidades sociales, familiares y 

autodeterminación.

En el 2021 se contará con la adquisición de 

material de aseo de para el  equipo técnico 

del proyecto de discapacidad.

No. De artículos adquiridos   / No. De 

artículos  planificados. 
Materiales de Aseo 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de materiales de aseo para el 

proyecto de discapacidad.
BIEN 730805 73 Materiales de Aseo 549,25                                 

63 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(DISCAPACIDAD)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos 

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicio para Personas 

con Discapacidad Modalidad de Atención 

en el Hogar y la Comunidad.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

Proyecto de Cooperación "Implementar 

Servicio para Personas con Discapacidad" 

Modalidad de Atención en el Hogar y la 

Comunidad.

Ampliar las habilidades, capacidades y 

destrezas de las personas intervenidas y 

sus familias en condiciones de pobreza y 

extrema pobreza, a través de un trabajo 

sistemático y planificado que permita 

incrementar los niveles de autonomía, 

capacidades sociales, familiares y 

autodeterminación.

En el 2021 se realizara la adquisición de  

kits de alimentos  para el proyecto de 

discapacidad. 

No. De kits adquiridos / No. De kits 

planificados. 
Kits de alimentos adquiridos. 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM Adquisición de kits de alimentos BIEN 730801 73 Alimentos y Bebidas 9.545,40                              

64 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(DISCAPACIDAD)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos 

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicio para Personas 

con Discapacidad Modalidad de Atención 

en el Hogar y la Comunidad.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

Proyecto de Cooperación "Implementar 

Servicio para Personas con Discapacidad" 

Modalidad de Atención en el Hogar y la 

Comunidad.

Ampliar las habilidades, capacidades y 

destrezas de las personas intervenidas y 

sus familias en condiciones de pobreza y 

extrema pobreza, a través de un trabajo 

sistemático y planificado que permita 

incrementar los niveles de autonomía, 

capacidades sociales, familiares y 

autodeterminación.

En el 2021 se contará con la adquisición  de 

dispositivos médicos  para la atención 

domiciliaria de las personas con 

discapacidad del proyecto.

No. De dispositivos   adquiridos   / No. De 

dispositivos  planificados
Dispositivos médicos de uso general 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM Adquisición de dispositivos e insumos médicos BIEN 730826 73

Dispositivos Médicos de Uso 

General
3.109,15                              

65 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(DISCAPACIDAD)
13 07 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

mediante mecanismos de prevención 

garantizando la atención, protección integral y 

restitución de derechos de los grupos prioritarios 

mediante la participación del Estado, familia y 

comunidad

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios 
Porcentaje de atención a grupos prioritarios

# de atenciones a grupos prioritarios realizadas / 

# de atenciones a grupos prioritarios planificadas 

Registros de atención, memoria fotográfica, 

fichas, informes técnicos
25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de Rehabilitación

Universidad Central

Organizaciones Privadas

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección Integral de Derechos 

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Implementación del servicio para Personas 

con Discapacidad Modalidad de Atención 

en el Hogar y la Comunidad.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

Porcentaje de incremento de participación 

social

Proyecto de Cooperación "Implementar 

Servicio para Personas con Discapacidad" 

Modalidad de Atención en el Hogar y la 

Comunidad.

Ampliar las habilidades, capacidades y 

destrezas de las personas intervenidas y 

sus familias en condiciones de pobreza y 

extrema pobreza, a través de un trabajo 

sistemático y planificado que permita 

incrementar los niveles de autonomía, 

capacidades sociales, familiares y 

autodeterminación.

En el 2021  se contara con el servicio de 

transporte para los 6 técnicos 

No. De camioneta contratados/No. De 

camionetas planificadas 
Transporte de personal 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación de transporte (camioneta doble 

cabina )
SERVICIO 730201 73 Transporte de Personal 3.059,00                              

66 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

(REHABILITACIÓN)
13 08 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

garantizando la atención de salud preventiva y 

correctiva
Incrementar al menos un 70% la cobertura de 

atención de salud preventiva y correctiva
# de atenciones de salud preventiva y correctiva # de atenciones de salud preventiva y correctiva Registros de atención, ficha socio económica 25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud Pública

GADs Parroquiales

Junta Cantonal
Protección integral de derechos

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección integral de derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Misión Solidaria Nuestra Señora de 

Natividad - Centro de Rehabilitación 

Integral

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables

Porcentaje de incremento de participación 

social
PROYECTO

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

Brindar atención de calidad y con calidez a 

la población vulnerable del Cantón Pedro 

Moncayo.

En el 2021 se realizará la adquisición de 

Maquinaria y equipo para el Centro de 

Rehabilitación Integral Nuestra Señora de 

Natividad, extensión básica en Malchinguí.

No. De equipos    adquiridos   / No. De 

equipos   planificados
Maquinarias y Equipos 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de equipos para el Centro de 

Rehabilitación Integral Nuestra Señora de 

Natividad, extensión básica en Malchinguí.

BIEN 731404 73 Maquinarias y Equipos 402,08                                 

67 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

(REHABILITACIÓN)
13 08 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

garantizando la atención de salud preventiva y 

correctiva
Incrementar al menos un 70% la cobertura de 

atención de salud preventiva y correctiva
# de atenciones de salud preventiva y correctiva # de atenciones de salud preventiva y correctiva Registros de atención, ficha socio económica 25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud Pública

GADs Parroquiales

Junta Cantonal
Protección integral de derechos

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección integral de derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Misión Solidaria Nuestra Señora de 

Natividad - Centro de Rehabilitación 

Integral

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables

Porcentaje de incremento de participación 

social
PROYECTO

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

Brindar atención de calidad y con calidez a 

la población vulnerable del Cantón Pedro 

Moncayo.

En el 2021 se contará con la adquisición de 

dispositivos médicos  para el Centro de 

Rehabilitación Nuestra Señora de 

Natividad 

No. De dispositivos   adquiridos   / No. De 

dispositivos  planificados
Adquisición de dispositivos médicos 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de dispositivos médicos  para el 

Centro de Rehabilitación Integral Nuestra Señora 

de Natividad.

BIEN 730826 73
Dispositivos Médicos de Uso 

General
1.778,65                              

68 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

(REHABILITACIÓN)
13 08 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

garantizando la atención de salud preventiva y 

correctiva
Incrementar al menos un 70% la cobertura de 

atención de salud preventiva y correctiva
# de atenciones de salud preventiva y correctiva # de atenciones de salud preventiva y correctiva Registros de atención, ficha socio económica 25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud Pública

GADs Parroquiales

Junta Cantonal
Protección integral de derechos

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección integral de derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Misión Solidaria Nuestra Señora de 

Natividad - Centro de Rehabilitación 

Integral

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables

Porcentaje de incremento de participación 

social
PROYECTO

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

Brindar atención de calidad y con calidez a 

la población vulnerable del Cantón Pedro 

Moncayo.

En el 2021 se contará con la adquisición de 

vituallas y menaje de hogar ( toallas, 

cobertores de colchón, sabanas)  para el 

Centro de Rehabilitación Integral Nuestra 

Señora de Natividad 

No. De prendas adquiridas  / No. De 

prendas planificados. 
Vestuario, lencería y prendas de protección 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de vituallas para el Centro de 

Rehabilitación Integral Nuestra Señora de 

Natividad

BIEN 730802 73

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

877,50                                 

69 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

(REHABILITACIÓN)
13 08 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

garantizando la atención de salud preventiva y 

correctiva
Incrementar al menos un 70% la cobertura de 

atención de salud preventiva y correctiva
# de atenciones de salud preventiva y correctiva # de atenciones de salud preventiva y correctiva Registros de atención, ficha socio económica 25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud Pública

GADs Parroquiales

Junta Cantonal
Protección integral de derechos

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección integral de derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Misión Solidaria Nuestra Señora de 

Natividad - Centro de Rehabilitación 

Integral

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables

Porcentaje de incremento de participación 

social
PROYECTO

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

Brindar atención de calidad y con calidez a 

la población vulnerable del Cantón Pedro 

Moncayo.

En el 2021 se contratará con la  adquisición 

de materiales didácticos para el Centro de 

Rehabilitación Nuestra Señora de 

Natividad 

No. De artículos adquiridos   / No. De 

artículos  planificados
Material Didáctico 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de material didáctico para el Centro 

de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de 

Natividad

BIEN 730812 73 Materiales Didácticos 2.677,25                              

70 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

(REHABILITACIÓN)
13 08 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

garantizando la atención de salud preventiva y 

correctiva
Incrementar al menos un 70% la cobertura de 

atención de salud preventiva y correctiva
# de atenciones de salud preventiva y correctiva # de atenciones de salud preventiva y correctiva Registros de atención, ficha socio económica 25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud Pública

GADs Parroquiales

Junta Cantonal
Protección integral de derechos

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección integral de derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Misión Solidaria Nuestra Señora de 

Natividad - Centro de Rehabilitación 

Integral

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables

Porcentaje de incremento de participación 

social
PROYECTO

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

Brindar atención de calidad y con calidez a 

la población vulnerable del Cantón Pedro 

Moncayo.

En el 2021 se realizará la adquisición de 

mobiliario
Nº de mobiliarios adquiridos Mobiliario 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM Adquisición de mobiliario BIEN 840103 84 Mobiliarios 5.685,80                              

71 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 

Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

(REHABILITACIÓN)
13 08 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida saludable y promover el 

bienestar para todos y todas en todas las edades.
Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida 

garantizando la atención de salud preventiva y 

correctiva
Incrementar al menos un 70% la cobertura de 

atención de salud preventiva y correctiva
# de atenciones de salud preventiva y correctiva # de atenciones de salud preventiva y correctiva Registros de atención, ficha socio económica 25% 25% 20%

Art. 54 j) Implementar los sistemas de protección 

integral del cantón que aseguren el ejercicio 

garantía y exigibilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, lo cual incluirá la 

conformación de los consejos cantonales, juntas 

cantonales y redes de protección de derechos de 

los grupos de atención prioritaria. Para la 

atención en las zonas rurales coordinará con

los gobiernos autónomos parroquiales y 

Programa cantonal de prevención y atención 

integral de niñas, niños, adolescentes, personas 

con discapacidad y personas adultas mayores; en 

situación de vulnerabilidad.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud Pública

GADs Parroquiales

Junta Cantonal
Protección integral de derechos

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.
Protección integral de derechos

Programa cantonal de prevención y 

atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y 

personas adultas mayores; en situación de 

vulnerabilidad.

Socio Cultural

Impulsar la inclusión social y la protección 

especial universal, durante el ciclo de vida 

a personas en situación de vulneración de 

derechos, disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y 

comunidad.

Misión Solidaria Nuestra Señora de 

Natividad - Centro de Rehabilitación 

Integral

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables

Porcentaje de incremento de participación 

social
PROYECTO

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

Brindar atención de calidad y con calidez a 

la población vulnerable del Cantón Pedro 

Moncayo.

En el 2021 se contará con la adquisición de 

material de aseo para el Centro de 

Rehabilitación Integral Nuestra Señora de 

Natividad 

No. De material de aseo adquiridas  / No. 

De material de aseo planificados. 
Material de aseo 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de material de aseo para el Centro de 

Rehabilitación Integral Nuestra Señora de 

Natividad

BIEN 730805 73 Materiales de Aseo 1.024,21                              

72 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE AVALUOS Y 

CATASTROS
UNIDAD DE CATASTRO RURAL 19 03 Mas sociedad, mejor Estado

7. Incentivar una sociedad participativa, con un 

Estado cercano al servicio de la ciudadanía

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas

Asentamientos Humanos

Planificar y actualizar el Catastro de bienes 

inmuebles considerando la descripción física, 

situación jurídica y valor económico 

Alcanzar al menos un 70% en la actualización del 

Catastro de bienes inmuebles del cantón Pedro 

Moncayo

Porcentaje de bienes inmuebles actualizados
# de bienes inmuebles actualizados / # de bienes 

inmuebles planificados y solicitados

Fichas catastrales, solicitud del propietario, 

reportes del sistema catastral, informes, 

expedientes, resoluciones

25% 25% 20%

Art. 55 i) Elaborar y administrar los catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales

Garantizar el acceso a una vivienda digna a las 

personas que se encuentran en situación de 

pobreza marginación o vulnerabilidad, a fin de 

mejorar su calidad de vida.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Sistema Nacional de Información de Tierras

Ministerio de Agricultura y Ganadería

GADS Parroquiales

Consejo Municipal

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Formar y administrar catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales .   

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

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.

Actualización del catastro.

Alcanzar al menos un 70% de viviendas 

acordes a las normas constructivas y de 

urbanizaciones.

Proporción de viviendas que cumpla

con todos los reglamentos de

construcciones y urbanizaciones

CONVENIO DE PAGO DE DEUDA 

PENDIENTE
Actualización del catastro Rural 

. Mantener  el catastro rural actualizado, 

mediante la atención de las solicitudes de 

tramites y de mas inspecciones.                                     

. Pago del 100% del convenio con 

SIGTIERRAS

En el año 2021 se depuraran  

aproximadamente 500 fichas catastrales 

del catastro rural

Número de predios   depurados, 

actualizados  y mantenidos en el sistema 

catastral municipal 

fichas catastrales  rurales actualizadas

Cancelación del valor pendiente del 

proceso de actualización del catastro rural - 

Pago del 100% del convenio con el 

SIGTIERRAS

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM Pago del 51,88% del convenio con el SIGTIERRAS TRANSFERENCIAS 780101 78
A Entidades del Presupuesto 

General del Estado
52.500,00                            

73 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE MOVILIDAD 22 01 Derechos para todos durante toda la vida
1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Movilidad, Energía y Conectividad
Asumir las competencias de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad vial

Alcanzar al menos un 90% las competencias de 

tránsito, transporte terrestre y seguridad vial
Porcentaje de cumplimiento de las competencias competencias asumidas/competencias asignadas

Informe de desvinculación, Modelo de Gestión, 

Informe de capacidad operativa, Implementación 

de la competencia

20% 35% 35%

Art. 55 f) Planificar, regular y controlar el tránsito 

y el transporte terrestre dentro de su 

circunscripción cantonal.

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación y 

mejoramientos del sistema vial del Cantón.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Agencia Nacional de Tránsito

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

MOVILDELNORT

GADS Parroquiales

Distrito Metropolitano de Quito

Policía Nacional

Consejo Nacional de Competencias

6. Consolidar la trasformación de la justicia 

y fortalecer la seguridad integral, en 

estricto respeto a los derechos humanos

8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.

Planificar, regular y controlar  el tránsito, 

transporte y seguridad vial dentro de su 

territorial cantonal. En lo aplicable las 

normas tendrán efecto para el transporte 

fluvial.

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación 

y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Movilidad, energía y conectividad

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación al contexto 

provincial y nacional, mediante la

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Movilidad del cantón Pedro Moncayo

Regular/incrementar la capacidad vehicular 

de transporte público (buses, taxis y otros 

medios de transporte público) por 

habitante de 0,06 a 0,09 hasta el 2019.

% de cumplimiento de actividades
ORDENANZA DE DESVINCULACIÓN DE LA 

MANCOMUNIDAD

Transferencia a la Empresa Pública de 

Movilidad

Realizar la Transferencia para el estudio de 

oferta y demanda cantón Pedro Moncayo

Retomar las competencias de tránsito y 

salida de la mancomunidad
Porcentaje de transferencia

Transferencia a la Empresa Pública de 

Movilidad
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Transferencia para el estudio de oferta y demanda 

cantón Pedro Moncayo
TRANSFERENCIA 780103 78 A Empresas Públicas 7.392,00                              

74 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 

ordenación sostenible y el saneamiento para 

todos

Asentamientos Humanos

Garantizar el acceso a servicios básicos de la 

población del cantón, priorizando a las 

comunidades rurales y la conservación del 

ambiente.

Alcanzar al menos un 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas 

servidas por red pública de alcantarillado
Viviendas beneficiadas / viviendas planificadas

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

57%

Art. 55 d) Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley

Contar con servicios eficientes de operación y 

mantenimiento de redes de alcantarillado, cuya 

ejecución contribuya al mejoramiento de la 

eficiencia, eficacia y sostenibilidad del servicio de 

recolección y transporte de aguas residuales del 

Cantón Pedro Moncayo.

Tabacundo / cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P

GAD Provincial de Pichincha

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Ministerio del Ambiente y Agua

EP- EMASA PM

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y 

su ordenación sostenible y el saneamiento 

para todos.

Prestación de servicios públicos: 

Alcantarillado

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación al contexto 

provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Infraestructura civil del cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red 

pública de alcantarillado, hasta el 2020

% de viviendas con eliminación de aguas 

servidas por red pública de alcantarillado.

ARRASTRE SEGÚN MEMORANDO No. 

GADMPM-DF-386-M

Fiscalización Construcción de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Servidas de La 

Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón 

Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha

Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes con la 

Fiscalización Construcción de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Servidas de La 

Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón 

Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha

En el 2020 se prevé realizar  para 

Fiscalización Construcción de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Servidas de La 

Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón 

Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha

a

porcentaje de red de alcantarillado

Fiscalización Construcción de las Plantas de 

Tratamiento de Aguas Servidas de La 

Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón 

Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación de fiscalización de la construcción de 

las plantas de tratamiento de aguas servidas de la 

cabecera cantonal Tabacundo, cantón Pedro 

Moncayo, Provincia de Pichincha

OBRA 730604 73
Fiscalización e Inspecciones 

Técnicas
40.252,08                            

75 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Asentamientos Humanos
Contribuir al desarrollo social de los habitantes 

del cantón Pedro Moncayo

Alcanzar al menos un 10% por parroquias en 

adecentamientos y construcción de 

infraestructura civil Municipal

Obras ejecutadas por parroquia Obras ejecutadas / obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, informes 

de fiscalización, informe técnico, acta entrega 

recepción provisional y definitiva de la obra

20% 20% 10%

Art. 55 g) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley

Garantizar el acceso a una vivienda digna a las 

personas que se encuentran en situación de 

pobreza marginación o vulnerabilidad, a fin de 

mejorar su calidad de vida.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha
GADS Parroquiales

GAD Municipal de Pedro Moncayo

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Art .55. g) Planificar, construir y mantener 

la infraestructura física y los equipamientos 

de los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. Previa autorización del 

ente rector de la política pública, a través 

de convenio, los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales podrán 

construir y mantener infraestructura física 

y los equipamientos de salud y educación, 

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

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.

Infraestructura civil del cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de 

espacios recreativos mediante la 

implementación del sistema de recreación 

inclusiva hasta el 2020.

m2/ habitante de incremento de espacios 

sociales y recreativos 

ARRASTRE SEGÚN MEMORANDO No. 

GADMPM-DF-386-M

Construcción de Varias Obras de 

Infraestructura en El Cantón Pedro 

Moncayo

Dar cumplimiento a los presupuestos 

participativos de cada una de las 

parroquias y ejecutar las obras de 

infraestructura civil a nivel cantonal.

En el 2021 se prevé la Construcción de 

Varias Obras de Infraestructura en El 

Cantón Pedro Moncayo

m2/ habitante de incremento de espacios 

sociales y recreativos 

Construcción de Varias Obras de 

Infraestructura en El Cantón Pedro 

Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM
Construcción de Varias Obras de Infraestructura 

en El Cantón Pedro Moncayo
OBRA 750107 75

Construcciones y 

Edificaciones
79.384,10                            

76
SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Asentamientos Humanos
Contribuir al desarrollo social de los habitantes 

del cantón Pedro Moncayo

Alcanzar al menos un 10% por parroquias en 

adecentamientos y construcción de 

infraestructura civil Municipal

Obras ejecutadas por parroquia Obras ejecutadas / obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, informes 

de fiscalización, informe técnico, acta entrega 

recepción provisional y definitiva de la obra

20% 20% 10%

Art. 55 g) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley

Garantizar el acceso a una vivienda digna a las 

personas que se encuentran en situación de 

pobreza marginación o vulnerabilidad, a fin de 

mejorar su calidad de vida.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha
GADS Parroquiales

GAD Municipal de Pedro Moncayo

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Art .55. g) Planificar, construir y mantener 

la infraestructura física y los equipamientos 

de los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. Previa autorización del 

ente rector de la política pública, a través 

de convenio, los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales podrán 

construir y mantener infraestructura física 

y los equipamientos de salud y educación, 

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

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.

Infraestructura civil del cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de 

espacios recreativos mediante la 

implementación del sistema de recreación 

inclusiva hasta el 2020.

m2/ habitante de incremento de espacios 

sociales y recreativos 

ARRASTRE SEGÚN MEMORANDO No. 

GADMPM-DF-386-M

Construcción del Edificio para el Consejo de 

la Judicatura –Sede Pedro Moncayo

Dar cumplimiento a los presupuestos 

participativos de cada una de las 

parroquias y ejecutar las obras de 

infraestructura civil a nivel cantonal.

En el 2021 se prevé la Construcción del 

Edificio para el Consejo de la Judicatura 

–Sede Pedro Moncayo

m2/ habitante de incremento de espacios 

sociales y recreativos 

Construcción del Edificio para el Consejo de 

la Judicatura –Sede Pedro Moncayo
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Construcción del Edificio para el Consejo de la 

Judicatura –Sede Pedro Moncayo
OBRA 750107 75

Construcciones y 

Edificaciones
113.896,91                          
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77
SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 

ordenación sostenible y el saneamiento para 

todos

Asentamientos Humanos

Garantizar el acceso a servicios básicos de la 

población del cantón, priorizando a las 

comunidades rurales y la conservación del 

ambiente.

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas 

servidas por red pública de alcantarillado
Viviendas beneficiadas / viviendas planificadas

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

57%

Art. 55 d) Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley

Contar con servicios eficientes de operación y 

mantenimiento de redes de alcantarillado, cuya 

ejecución contribuya al mejoramiento de la 

eficiencia, eficacia y sostenibilidad del servicio de 

recolección y transporte de aguas residuales del 

Cantón Pedro Moncayo.

El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La 

Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2 /Parroquia La 

Esperanza / cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P

GAD Provincial de Pichincha

GAD parroquial La Esperanza

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Ministerio del Ambiente y Agua

EP- EMASA PM

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y 

su ordenación sostenible y el saneamiento 

para todos.

Prestación de servicios públicos: 

Alcantarillado

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación al contexto 

provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Infraestructura civil del cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red 

pública de alcantarillado, hasta el 2020

% de viviendas con eliminación de aguas 

servidas por red pública de alcantarillado.

ARRASTRE SEGÚN MEMORANDO No. 

GADMPM-DF-386-M

Construcción del Alcantarillado Sanitario y 

de la Planta de Tratamiento Para El Barrio 

Chimbacalle, Sector La Loma y La 

Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, 

Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro 

Moncayo

Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes con la Construcción del 

Alcantarillado Sanitario y de la Planta de 

Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, 

Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 

y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, 

Cantón Pedro Moncayo

En el 2020 se prevé realizar la Construcción 

del Alcantarillado Sanitario y de la Planta 

de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, 

Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 

y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, 

Cantón Pedro Moncayo 

porcentaje de red de alcantarillado

Construcción del Alcantarillado Sanitario y 

de la Planta de Tratamiento Para El Barrio 

Chimbacalle, Sector La Loma y La 

Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, 

Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro 

Moncayo  

01/01/2021 31/12/2021
GADMPM-

BEDE

Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la 

Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, 

Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y 

Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro 

Moncayo

OBRA 750103 75

Alcantarillado/Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales del Sector 

Chimbacalle

103.971,23                          

78 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Asentamientos Humanos

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 

recreativos mediante la implementación del 

sistema de recreación inclusiva

Área de espacios recreativos/habitante Área ejecutada / Área programada

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

10%

Art. 55 g) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley

Construir canchas de uso múltiple, para fomentar 

el deporte del Cantón.
Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

GAD Parroquiales

Ligas deportivas parroquiales

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Art .55. g) Planificar, construir y mantener 

la infraestructura física y los equipamientos 

de los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. Previa autorización del 

ente rector de la política pública, a través 

de convenio, los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales podrán 

construir y mantener infraestructura física 

y los equipamientos de salud y educación, 

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

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.

Infraestructura civil del cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de 

espacios recreativos mediante la 

implementación del sistema de recreación 

inclusiva hasta el 2020.

m2/ habitante de incremento de espacios 

sociales y recreativos 

ARRASTRE SEGÚN MEMORANDO No. 

GADMPM-DF-386-M

Construcción, arreglo y mantenimiento de 

obras de infraestructura civil del cantón 

Pedro Moncayo

Dar cumplimiento a los presupuestos 

participativos de cada una de las 

parroquias y ejecutar las obras de 

infraestructura civil a nivel cantonal.

En el 2021 se prevé la Construcción de 

Tribunas Cubiertas, Camerinos, Baterías 

Sanitarias y Kioskos para varias áreas 

deportivas del Cantón Pedro Moncayo

m2/ habitante de incremento de espacios 

sociales y recreativos 

Construcción de Tribunas Cubiertas, 

Camerinos, Baterías Sanitarias y Kioskos 

para varias áreas deportivas del Cantón 

Pedro Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Construcción de Tribunas Cubiertas, Camerinos, 

Baterías Sanitarias y Kioskos para varias áreas 

deportivas del Cantón Pedro Moncayo

OBRA 750107 75
Construcciones y 

Edificaciones
191.697,54                          

79
SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Asentamientos Humanos
Contribuir al desarrollo social de los habitantes 

del cantón Pedro Moncayo

Alcanzar al menos un 10% por parroquias en 

adecentamientos y construcción de 

infraestructura civil Municipal

Obras ejecutadas por parroquia Obras ejecutadas / obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, informes 

de fiscalización, informe técnico, acta entrega 

recepción provisional y definitiva de la obra

20% 20% 10%

Art. 55 g) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley

Garantizar el acceso a una vivienda digna a las 

personas que se encuentran en situación de 

pobreza marginación o vulnerabilidad, a fin de 

mejorar su calidad de vida.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha
GADS Parroquiales

GAD Municipal de Pedro Moncayo

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Art .55. g) Planificar, construir y mantener 

la infraestructura física y los equipamientos 

de los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. Previa autorización del 

ente rector de la política pública, a través 

de convenio, los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales podrán 

construir y mantener infraestructura física 

y los equipamientos de salud y educación, 

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

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.

Infraestructura civil del cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de 

espacios recreativos mediante la 

implementación del sistema de recreación 

inclusiva hasta el 2020.

m2/ habitante de incremento de espacios 

sociales y recreativos 
PLAN DE TRABAJO

Construcción del Edificio para el Consejo de 

la Judicatura –Sede Pedro Moncayo

Dar cumplimiento a los presupuestos 

participativos de cada una de las 

parroquias y ejecutar las obras de 

infraestructura civil a nivel cantonal.

En el 2021 se prevé el contrato 

complementario construcción del edificio 

para el consejo de la Judicatura - Sede 

Pedro Moncayo

m2/ habitante de incremento de espacios 

sociales y recreativos 

Construcción del Edificio para el Consejo de 

la Judicatura –Sede Pedro Moncayo
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contrato Complementario Construcción del Edificio 

para el Consejo de la Judicatura - Sede Pedro 

Moncayo

OBRA 750107 75
Construcciones y 

Edificaciones
21.169,74                            

80 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Asentamientos Humanos

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 

recreativos mediante la implementación del 

sistema de recreación inclusiva

Área de espacios recreativos/habitante Área ejecutada / Área programada

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

10%

Art. 55 g) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley

Construir canchas de uso múltiple, para fomentar 

el deporte del Cantón.
Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

GAD Parroquiales

Ligas deportivas parroquiales

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Art .55. g) Planificar, construir y mantener 

la infraestructura física y los equipamientos 

de los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. Previa autorización del 

ente rector de la política pública, a través 

de convenio, los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales podrán 

construir y mantener infraestructura física 

y los equipamientos de salud y educación, 

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

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.

Infraestructura civil del cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de 

espacios recreativos mediante la 

implementación del sistema de recreación 

inclusiva hasta el 2020.

m2/ habitante de incremento de espacios 

sociales y recreativos 

ARRASTRE SEGÚN MEMORANDO No. 

GADMPM-DF-386-M

Construcción, arreglo y mantenimiento de 

obras de infraestructura civil del cantón 

Pedro Moncayo

Dar cumplimiento a los presupuestos 

participativos de cada una de las 

parroquias y ejecutar las obras de 

infraestructura civil a nivel cantonal.

En el 2021 se prevé la Construcción de 

Tribunas Cubiertas, Camerinos, Baterías 

Sanitarias y Kioskos para varias áreas 

deportivas del Cantón Pedro Moncayo

m2/ habitante de incremento de espacios 

sociales y recreativos 

Construcción de Tribunas Cubiertas, 

Camerinos, Baterías Sanitarias y Kioskos 

para varias áreas deportivas del Cantón 

Pedro Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Rubros Nuevos para la Construcción de Tribunas 

Cubiertas, Camerinos, Baterías Sanitarias y 

Kioskos para varias áreas deportivas del Cantón 

Pedro Moncayo

OBRA 750107 75
Construcciones y 

Edificaciones
2.868,00                              

81
SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Asentamientos Humanos

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 

recreativos mediante la implementación del 

sistema de recreación inclusiva

Área de espacios recreativos/habitante Área ejecutada / Área programada

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

10%

Art. 55 g) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley

Construir canchas de uso múltiple, para fomentar 

el deporte del Cantón.
Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

GAD Parroquiales

Ligas deportivas parroquiales

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Art .55. g) Planificar, construir y mantener 

la infraestructura física y los equipamientos 

de los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. Previa autorización del 

ente rector de la política pública, a través 

de convenio, los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales podrán 

construir y mantener infraestructura física 

y los equipamientos de salud y educación, 

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

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.

Infraestructura civil del cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de 

espacios recreativos mediante la 

implementación del sistema de recreación 

inclusiva hasta el 2020.

m2/ habitante de incremento de espacios 

sociales y recreativos 

ARRASTRE SEGÚN MEMORANDO No. 

GADMPM-DF-386-M

Construcción, arreglo y mantenimiento de 

obras de infraestructura civil del cantón 

Pedro Moncayo

Dar cumplimiento a los presupuestos 

participativos de cada una de las 

parroquias y ejecutar las obras de 

infraestructura civil a nivel cantonal.

En el 2021 se prevé la Construcción de 

Tribunas Cubiertas, Camerinos, Baterías 

Sanitarias y Kioskos para varias áreas 

deportivas del Cantón Pedro Moncayo

m2/ habitante de incremento de espacios 

sociales y recreativos 

Construcción de Tribunas Cubiertas, 

Camerinos, Baterías Sanitarias y Kioskos 

para varias áreas deportivas del Cantón 

Pedro Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contrato Complementario para la Construcción de 

Tribunas Cubiertas, Camerinos, Baterías Sanitarias 

y Kioskos para varias áreas deportivas del Cantón 

Pedro Moncayo

OBRA 750107 75
Construcciones y 

Edificaciones
42.551,89                            

82
SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 

ordenación sostenible y el saneamiento para 

todos

Asentamientos Humanos

Garantizar el acceso a servicios básicos de la 

población del cantón, priorizando a las 

comunidades rurales y la conservación del 

ambiente.

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas 

servidas por red pública de alcantarillado
Viviendas beneficiadas / viviendas planificadas

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

57%

Art. 55 d) Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley

Contar con servicios eficientes de operación y 

mantenimiento de redes de alcantarillado, cuya 

ejecución contribuya al mejoramiento de la 

eficiencia, eficacia y sostenibilidad del servicio de 

recolección y transporte de aguas residuales del 

Cantón Pedro Moncayo.

El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La 

Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2 /Parroquia La 

Esperanza / cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P

GAD Provincial de Pichincha

GAD parroquial La Esperanza

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Ministerio del Ambiente y Agua

EP- EMASA PM

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y 

su ordenación sostenible y el saneamiento 

para todos.

Prestación de servicios públicos: 

Alcantarillado

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación al contexto 

provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Infraestructura civil del cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red 

pública de alcantarillado, hasta el 2020

% de viviendas con eliminación de aguas 

servidas por red pública de alcantarillado.
PLAN DE TRABAJO

Construcción del Alcantarillado Sanitario y 

de La Planta de Tratamiento para el Barrio 

Chimbacalle Sector La Loma y La 

Comunidad Tomalón 1 Tomalón 2; 

Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro 

Moncayo, Provincia de Pichincha

Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes con la 

Consultoría para Fiscalización del Proyecto 

de Construcción del Alcantarillado 

Sanitario y de La Planta de Tratamiento 

para el Barrio Chimbacalle Sector La Loma 

y La Comunidad Tomalón 1 Tomalón 2; 

Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro 

Moncayo, Provincia de Pichincha

En el 2020 se prevé realizar la 

Consultoría para Fiscalización del Proyecto 

de Construcción del Alcantarillado 

Sanitario y de La Planta de Tratamiento 

para el Barrio Chimbacalle Sector La Loma 

y La Comunidad Tomalón 1 Tomalón 2; 

Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro 

Moncayo, Provincia de Pichincha

porcentaje de red de alcantarillado

Construcción del Alcantarillado Sanitario y 

de La Planta de Tratamiento para el Barrio 

Chimbacalle Sector La Loma y La 

Comunidad Tomalón 1 Tomalón 2; 

Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro 

Moncayo, Provincia de Pichincha

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Diferencia de cantidades de la Construcción del 

Alcantarillado Sanitario y de la Planta de 

Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La 

Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, 

Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo 

OBRA 750103 75

Alcantarillado/Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales del Sector 

Chimbacalle

19.923,78                            

83
SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 

ordenación sostenible y el saneamiento para 

todos

Asentamientos Humanos

Garantizar el acceso a servicios básicos de la 

población del cantón, priorizando a las 

comunidades rurales y la conservación del 

ambiente.

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas 

servidas por red pública de alcantarillado
Viviendas beneficiadas / viviendas planificadas

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

57%

Art. 55 d) Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley

Contar con servicios eficientes de operación y 

mantenimiento de redes de alcantarillado, cuya 

ejecución contribuya al mejoramiento de la 

eficiencia, eficacia y sostenibilidad del servicio de 

recolección y transporte de aguas residuales del 

Cantón Pedro Moncayo.

El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La 

Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2 /Parroquia La 

Esperanza / cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P

GAD Provincial de Pichincha

GAD parroquial La Esperanza

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Ministerio del Ambiente y Agua

EP- EMASA PM

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y 

su ordenación sostenible y el saneamiento 

para todos.

Prestación de servicios públicos: 

Alcantarillado

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación al contexto 

provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Infraestructura civil del cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red 

pública de alcantarillado, hasta el 2020

% de viviendas con eliminación de aguas 

servidas por red pública de alcantarillado.
PLAN DE TRABAJO

Construcción del Alcantarillado Sanitario y 

de La Planta de Tratamiento para el Barrio 

Chimbacalle Sector La Loma y La 

Comunidad Tomalón 1 Tomalón 2; 

Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro 

Moncayo, Provincia de Pichincha

Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes con la 

Consultoría para Fiscalización del Proyecto 

de Construcción del Alcantarillado 

Sanitario y de La Planta de Tratamiento 

para el Barrio Chimbacalle Sector La Loma 

y La Comunidad Tomalón 1 Tomalón 2; 

Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro 

Moncayo, Provincia de Pichincha

En el 2020 se prevé realizar la 

Consultoría para Fiscalización del Proyecto 

de Construcción del Alcantarillado 

Sanitario y de La Planta de Tratamiento 

para el Barrio Chimbacalle Sector La Loma 

y La Comunidad Tomalón 1 Tomalón 2; 

Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro 

Moncayo, Provincia de Pichincha

porcentaje de red de alcantarillado

Construcción del Alcantarillado Sanitario y 

de La Planta de Tratamiento para el Barrio 

Chimbacalle Sector La Loma y La 

Comunidad Tomalón 1 Tomalón 2; 

Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro 

Moncayo, Provincia de Pichincha

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contrato Complementario al contrato de  

Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la 

Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, 

Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y 

Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro 

Moncayo 

OBRA 750103 75

Alcantarillado/Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales del Sector 

Chimbacalle

34.832,11                            

84
SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 

ordenación sostenible y el saneamiento para 

todos

Asentamientos Humanos

Garantizar el acceso a servicios básicos de la 

población del cantón, priorizando a las 

comunidades rurales y la conservación del 

ambiente.

Alcanzar al menos un 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas 

servidas por red pública de alcantarillado
Viviendas beneficiadas / viviendas planificadas

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

57%

Art. 55 d) Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley

Contar con servicios eficientes de operación y 

mantenimiento de redes de alcantarillado, cuya 

ejecución contribuya al mejoramiento de la 

eficiencia, eficacia y sostenibilidad del servicio de 

recolección y transporte de aguas residuales del 

Cantón Pedro Moncayo.

Tabacundo / cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P

GAD Provincial de Pichincha

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Ministerio del Ambiente y Agua

EP- EMASA PM

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y 

su ordenación sostenible y el saneamiento 

para todos.

Prestación de servicios públicos: 

Alcantarillado

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación al contexto 

provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Infraestructura civil del cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red 

pública de alcantarillado, hasta el 2020

% de viviendas con eliminación de aguas 

servidas por red pública de alcantarillado.
PLAN DE TRABAJO

Construcción de las Plantas de Tratamiento 

de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal 

Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha

Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes con la Construcción de las 

Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas 

de la Cabecera Cantonal Tabacundo, 

Cantón Pedro Moncayo, Provincia de 

Pichincha

En el 2020 se prevé realizar la Construcción 

de las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Servidas de la Cabecera Cantonal 

Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha 

porcentaje de red de alcantarillado

Construcción de las Plantas de Tratamiento 

de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal 

Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Construcción de las Plantas de Tratamiento de 

Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal 

Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de 

Pichincha

OBRA 750103 75

Alcantarillado/Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Servidas Cabecera Cantonal 

497.438,88                          

85
SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y su 

ordenación sostenible y el saneamiento para 

todos

Asentamientos Humanos

Garantizar el acceso a servicios básicos de la 

población del cantón, priorizando a las 

comunidades rurales y la conservación del 

ambiente.

Alcanzar al menos un 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado

Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas 

servidas por red pública de alcantarillado
Viviendas beneficiadas / viviendas planificadas

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

57%

Art. 55 d) Prestar los servicios públicos de agua 

potable, alcantarillado, depuración de aguas 

residuales, manejo de desechos sólidos, 

actividades de saneamiento ambiental y aquellos 

que establezca la ley

Contar con servicios eficientes de operación y 

mantenimiento de redes de alcantarillado, cuya 

ejecución contribuya al mejoramiento de la 

eficiencia, eficacia y sostenibilidad del servicio de 

recolección y transporte de aguas residuales del 

Cantón Pedro Moncayo.

Tabacundo / cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Banco de Desarrollo del Ecuador B.P

GAD Provincial de Pichincha

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Ministerio del Ambiente y Agua

EP- EMASA PM

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y 

su ordenación sostenible y el saneamiento 

para todos.

Prestación de servicios públicos: 

Alcantarillado

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación al contexto 

provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Infraestructura civil del cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red 

pública de alcantarillado, hasta el 2020

% de viviendas con eliminación de aguas 

servidas por red pública de alcantarillado.
PLAN DE TRABAJO

Construcción de las Plantas de Tratamiento 

de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal 

Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha

Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes con la Construcción de las 

Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas 

de la Cabecera Cantonal Tabacundo, 

Cantón Pedro Moncayo, Provincia de 

Pichincha

En el 2020 se prevé realizar la Construcción 

de las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Servidas de la Cabecera Cantonal 

Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha 

porcentaje de red de alcantarillado

Construcción de las Plantas de Tratamiento 

de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal 

Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contrato Complementario de la construcción  de 

las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de 

la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro 

Moncayo, Provincia de Pichincha

OBRA 750103 75

Alcantarillado/Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Servidas Cabecera Cantonal 

125.508,80                          

86
SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Asentamientos Humanos
Contribuir al desarrollo social de los habitantes 

del cantón Pedro Moncayo

Alcanzar al menos un 10% por parroquias en 

adecentamientos y construcción de 

infraestructura civil Municipal

Obras ejecutadas por parroquia Obras ejecutadas / obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, informes 

de fiscalización, informe técnico, acta entrega 

recepción provisional y definitiva de la obra

20% 20% 10%

Art. 55 g) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley

Garantizar el acceso a una vivienda digna a las 

personas que se encuentran en situación de 

pobreza marginación o vulnerabilidad, a fin de 

mejorar su calidad de vida.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha
GADS Parroquiales

GAD Municipal de Pedro Moncayo

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y 

su ordenación sostenible y el saneamiento 

para todos.

Prestación de servicios públicos: 

Alcantarillado

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación al contexto 

provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Infraestructura civil del cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red 

pública de alcantarillado, hasta el 2020

% de viviendas con eliminación de aguas 

servidas por red pública de alcantarillado.
PLAN DE TRABAJO

Adquisición de bloques para varias obras 

de infraestructura del cantón

Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes

En el 2021 se prevé realizar varias obras 

de infraestructura del cantón
porcentaje de obras ejecutadas

Adquisición de bloques para varias obras 

de infraestructura del cantón
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de bloques para varias obras de 

infraestructura del cantón
BIEN 730811 73

Insumos,MaterialesySuminist

rosparaConstrucción,Electrici

dad,Plomería,Carpintería,Señ

alizaciónVial,Navegación, 

Contra Incendios y Placas

7.185,70                              

87
SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Asentamientos Humanos
Contribuir al desarrollo social de los habitantes 

del cantón Pedro Moncayo

Alcanzar al menos un 10% por parroquias en 

adecentamientos y construcción de 

infraestructura civil Municipal

Obras ejecutadas por parroquia Obras ejecutadas / obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, informes 

de fiscalización, informe técnico, acta entrega 

recepción provisional y definitiva de la obra

20% 20% 10%

Art. 55 g) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley

Garantizar el acceso a una vivienda digna a las 

personas que se encuentran en situación de 

pobreza marginación o vulnerabilidad, a fin de 

mejorar su calidad de vida.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha
GADS Parroquiales

GAD Municipal de Pedro Moncayo

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

6. Garantizar la disponibilidad de agua y 

su ordenación sostenible y el saneamiento 

para todos.

Prestación de servicios públicos: 

Alcantarillado

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación al contexto 

provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Infraestructura civil del cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red 

pública de alcantarillado, hasta el 2020

% de viviendas con eliminación de aguas 

servidas por red pública de alcantarillado.
PLAN DE TRABAJO

Adquisición de cemento para varias obras 

de infraestructura del cantón

Mejorar la calidad de vida de los 

habitantes

En el 2021 se prevé realizar varias obras 

de infraestructura del cantón
porcentaje de obras ejecutadas

Adquisición de cemento para varias obras 

de infraestructura del cantón
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de cemento para varias obras de 

infraestructura del cantón
BIEN 730811 73

Insumos,MaterialesySuminist

rosparaConstrucción,Electrici

dad,Plomería,Carpintería,Señ

alizaciónVial,Navegación, 

Contra Incendios y Placas

6.797,28                              

88
SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Asentamientos Humanos
Contribuir al desarrollo social de los habitantes 

del cantón Pedro Moncayo

Alcanzar al menos un 10% por parroquias en 

adecentamientos y construcción de 

infraestructura civil Municipal

Obras ejecutadas por parroquia Obras ejecutadas / obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, informes 

de fiscalización, informe técnico, acta entrega 

recepción provisional y definitiva de la obra

20% 20% 10%

Art. 55 g) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley

Garantizar el acceso a una vivienda digna a las 

personas que se encuentran en situación de 

pobreza marginación o vulnerabilidad, a fin de 

mejorar su calidad de vida.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha
GADS Parroquiales

GAD Municipal de Pedro Moncayo

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Art .55. g) Planificar, construir y mantener 

la infraestructura física y los equipamientos 

de los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. Previa autorización del 

ente rector de la política pública, a través 

de convenio, los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales podrán 

construir y mantener infraestructura física 

y los equipamientos de salud y educación, 

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

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.

Infraestructura civil del cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de 

espacios recreativos mediante la 

implementación del sistema de recreación 

inclusiva hasta el 2020.

m2/ habitante de incremento de espacios 

sociales y recreativos 
PLAN DE TRABAJO

Construcción del Edificio para el Consejo de 

la Judicatura –Sede Pedro Moncayo

Dar cumplimiento a los presupuestos 

participativos de cada una de las 

parroquias y ejecutar las obras de 

infraestructura civil a nivel cantonal.

En el 2021 se prevé el contrato 

complementario construcción del edificio 

para el consejo de la Judicatura - Sede 

Pedro Moncayo

m2/ habitante de incremento de espacios 

sociales y recreativos 

Construcción del Edificio para el Consejo de 

la Judicatura –Sede Pedro Moncayo
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Rubros Nuevos de la Construcción del Edificio para 

el Consejo de la Judicatura –Sede Pedro Moncayo
OBRA 750107 75

Construcciones y 

Edificaciones
3.660,49                              

89
SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Asentamientos Humanos
Contribuir al desarrollo social de los habitantes 

del cantón Pedro Moncayo

Alcanzar al menos un 10% por parroquias en 

adecentamientos y construcción de 

infraestructura civil Municipal

Obras ejecutadas por parroquia Obras ejecutadas / obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, informes 

de fiscalización, informe técnico, acta entrega 

recepción provisional y definitiva de la obra

20% 20% 10%

Art. 55 g) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos de los 

espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley

Garantizar el acceso a una vivienda digna a las 

personas que se encuentran en situación de 

pobreza marginación o vulnerabilidad, a fin de 

mejorar su calidad de vida.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha
GADS Parroquiales

GAD Municipal de Pedro Moncayo

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.

g) Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los equipamientos 

de los espacios públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley. Previa autorización del 

ente rector de la política pública, a través 

de convenio, los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales podrán 

construir y mantener infraestructura física 

y los equipamientos de salud y educación, 

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Político Institucional y Participación 

Ciudadana

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.

Infraestructura civil del cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de 

espacios recreativos mediante la 

implementación del sistema de recreación 

inclusiva hasta el 2021.

m2/ habitante de incremento de espacios 

sociales y recreativos 
PLAN DE TRABAJO

Construcción, arreglo y mantenimiento de 

obras de infraestructura civil del cantón 

Pedro Moncayo

Dar cumplimiento a los presupuestos 

participativos de cada una de las 

parroquias y ejecutar las obras de 

infraestructura civil a nivel cantonal.

En el 2021 se prevé la contratación del 

servicio de elaboración de lonas para 

rótulos de obras realizadas por 

administración directa

m2/ habitante de incremento de espacios 

sociales y recreativos 

Rótulos de obras realizadas por 

administración directa
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación del servicio de elaboración de lonas 

para rótulos de obras realizadas por 

administración directa

SERVICIO 730204 73
Edición, Impresión, 

Reproducción, Publicaciones
3.500,00                              

90
SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Movilidad, Energía y Conectividad
Potenciar la vialidad y conectividad del cantón 

Pedro Moncayo
Mejorar al menos un 70% las vías del cantón Porcentaje de obras contratadas Obras contratadas / Obras planificadas

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

25% 25% 20%
Art. 55 c) Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación y 

mejoramientos del sistema vial del Cantón.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras Públicas

GAD Provincial de Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

Movildelnort

6: Desarrollar las capacidades productivas 

y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el desarrollo rural integral

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Planificar, construir y mantener la vialidad 

urbana y coordinara con los gobiernos 

parroquiales en las cabeceras de las 

parroquias rurales.

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación 

y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Movilidad, energía y conectividad

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación  al contexto 

provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Implementación del mantenimiento y 

mejoramiento vial cantonal

Mejorar en al menos un 70% las vías del 

cantón, especialmente las de mayor 

afluencia de personas y productos 

interparroquiales.

Porcentaje de la red vial del cantón 

intervenidas

ARRASTRE SEGÚN MEMORANDO No. 

GADMPM-DF-386-M

Construcción del Adoquinado para las 

Calles: Simón Bolívar Parroquia La 

Esperanza y Calle García Moreno Parroquia 

Tocachi

Dar cumplimiento a los presupuestos 

participativos de cada una de las 

parroquias y ejecutar las obras de vialidad 

a nivel cantonal.

En el 2021 se prevé la Construcción del 

Adoquinado para las Calles: Simón Bolívar 

Parroquia La Esperanza y Calle García 

Moreno Parroquia Tocachi

Porcentaje de la red vial del cantón 

intervenidas

Construcción del Adoquinado para las 

Calles: Simón Bolívar Parroquia La 

Esperanza y Calle García Moreno Parroquia 

Tocachi

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Construcción del Adoquinado para las Calles: 

Simón Bolívar Parroquia La Esperanza y Calle 

García Moreno Parroquia Tocachi

OBRA 750105 75 Transporte y Vías
37.078,24                            

91 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Movilidad, Energía y Conectividad

Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el 

flujo de bienes servicios y personas contribuyendo 

a la integración cantonal y la articulación al 

contexto provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles de 

gobierno.

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón, 

especialmente las de mayor afluencia de personas 

y productos interparroquiales.

Porcentaje de obras contratadas Obras contratadas / Obras planificadas

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

70%
Art. 55 c) Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación y 

mejoramientos del sistema vial del Cantón.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras Públicas

GAD Provincial de Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

Movildelnort

6: Desarrollar las capacidades productivas 

y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el Buen Vivir rural.

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Art .55. c) Planificar, construir y mantener 

la vialidad urbana;

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación 

y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Movilidad, energía y conectividad

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación  al contexto 

provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Implementación del mantenimiento y 

mejoramiento vial cantonal

Mejorar en al menos un 70% las vías del 

cantón, especialmente las de mayor 

afluencia de personas y productos 

interparroquiales.

Porcentaje de la red vial del cantón 

intervenidas
PLAN DE TRABAJO

Construcción, arreglo y mantenimiento de 

obras de infraestructura civil del cantón 

Pedro Moncayo

Dar cumplimiento a los presupuestos 

participativos de cada una de las 

parroquias y ejecutar las obras de vialidad 

a nivel cantonal.

En el 2021 se prevé la adquisición de 

materiales para varias obras viales del 

cantón Pedro Moncayo

Porcentaje de la red vial del cantón 

intervenidas

MATERIALES PARA LA REGENERACIÓN DE 

ACERAS, CALLE VELASCO IBARRA DESDE 

PARQUE SAN BLAS HASTA LA PLAYITA

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación para la Regeneración urbana 

primera fase de la Plazoleta  La Banda, parroquia 

Tabacundo

OBRA 750105 75 Transporte y Vías 130.247,67                          

92 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Movilidad, Energía y Conectividad
Potenciar la vialidad y conectividad del cantón 

Pedro Moncayo
Mejorar al menos un 70% las vías del cantón Porcentaje de obras contratadas Obras contratadas / Obras planificadas

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

25% 25% 20%
Art. 55 c) Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación y 

mejoramientos del sistema vial del Cantón.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras Públicas

GAD Provincial de Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

Movildelnort

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Art .55. c) Planificar, construir y mantener 

la vialidad urbana;

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación 

y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Movilidad, energía y conectividad

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación  al contexto 

provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Implementación del mantenimiento y 

mejoramiento vial cantonal

Mejorar en al menos un 70% las vías del 

cantón, especialmente las de mayor 

afluencia de personas y productos 

interparroquiales.

Porcentaje de la red vial del cantón 

intervenidas
PLAN DE TRABAJO Implementación del mantenimiento vial

Dar cumplimiento a los presupuestos 

participativos de cada una de las 

parroquias y ejecutar las obras de vialidad 

a nivel cantonal.

En el 2021 se prevé realizar la contratación 

de servicios de Consultoría para la 

elaboración de estudios y diseños de 

Asfalto y adoquinados en varias vías del 

Cantón Pedro Moncayo, Provincia de 

Pichincha

Porcentaje de la red vial del cantón 

intervenidas

Estudios y diseños de Asfalto y 

adoquinados en varias vías del Cantón 

Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación de servicios de Consultoría para la 

elaboración de estudios y diseños de Asfalto y 

adoquinados en varias vías del Cantón Pedro 

Moncayo, Provincia de Pichincha

SERVICIO 730605 73
Estudio y Diseño de 

Proyectos
24.718,46                            

93 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Movilidad, Energía y Conectividad
Potenciar la vialidad y conectividad del cantón 

Pedro Moncayo
Mejorar al menos un 70% las vías del cantón Porcentaje de obras contratadas Obras contratadas / Obras planificadas

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

25% 25% 20%
Art. 55 c) Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación y 

mejoramientos del sistema vial del Cantón.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras Públicas

GAD Provincial de Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

Movildelnort

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Art .55. c) Planificar, construir y mantener 

la vialidad urbana;

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación 

y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Movilidad, energía y conectividad

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación  al contexto 

provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Implementación del mantenimiento y 

mejoramiento vial cantonal

Mejorar en al menos un 70% las vías del 

cantón, especialmente las de mayor 

afluencia de personas y productos 

interparroquiales.

Porcentaje de la red vial del cantón 

intervenidas
PLAN DE TRABAJO Implementación del mantenimiento vial

Dar cumplimiento a los presupuestos 

participativos de cada una de las 

parroquias y ejecutar las obras de vialidad 

a nivel cantonal.

En el 2021 se prevé la adquisición de 

materiales para varias obras viales del 

cantón Pedro Moncayo

Porcentaje de la red vial del cantón 

intervenidas

Materiales para varias Obras Viales del 

cantón Pedro Moncayo
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de materiales para varias Obras 

Viales del cantón Pedro Moncayo
BIEN 730811 73

Insumos,MaterialesySuminist

rosparaConstrucción,Electrici

dad,Plomería,Carpintería,Señ

alizaciónVial,Navegación, 

Contra Incendios y Placas

35.526,09                            

94 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Movilidad, Energía y Conectividad
Potenciar la vialidad y conectividad del cantón 

Pedro Moncayo
Mejorar al menos un 70% las vías del cantón Porcentaje de obras contratadas Obras contratadas / Obras planificadas

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

25% 25% 20%
Art. 55 c) Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación y 

mejoramientos del sistema vial del Cantón.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras Públicas

GAD Provincial de Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

Movildelnort

6: Desarrollar las capacidades productivas 

y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el desarrollo rural integral

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Planificar, construir y mantener la vialidad 

urbana y coordinara con los gobiernos 

parroquiales en las cabeceras de las 

parroquias rurales.

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación 

y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Movilidad, energía y conectividad

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación  al contexto 

provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Implementación del mantenimiento y 

mejoramiento vial cantonal

Mejorar en al menos un 70% las vías del 

cantón, especialmente las de mayor 

afluencia de personas y productos 

interparroquiales.

% de avance de proyecto PLAN DE TRABAJO
Construcción de asfaltados y adoquinados 

en varias vías del cantón Pedro Moncayo

Dar cumplimiento a los presupuestos 

participativos de cada una de las 

parroquias y ejecutar las obras de vialidad 

a nivel cantonal.

En el 2021 se prevé la adquisición de 

materiales para varias obras viales del 

cantón Pedro Moncayo

Porcentaje de la red vial del cantón 

intervenidas

Materiales  y adquisición de bordillos para 

varias obras viales del cantón Pedro 

Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Construcción de asfaltados y adoquinados en 

varias vías del cantón Pedro Moncayo.

1.- Pimán - María Dolores

2.- Comunidad Guallaro Chico - Picalquí

3.- Chaupiloma

4.- Panamericana - San Juan ( Parada de Buses )

5.- Varias Calles a Adoquinar ( Cochasquí )

6.- Calle el Pisque, barrio el Rosario, Parroquia La 

Esperanza

OBRA 750105 75 Transporte y Vías 292.245,17                          

95 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Movilidad, Energía y Conectividad
Potenciar la vialidad y conectividad del cantón 

Pedro Moncayo
Mejorar al menos un 70% las vías del cantón Porcentaje de obras contratadas Obras contratadas / Obras planificadas

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

25% 25% 20%
Art. 55 c) Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación y 

mejoramientos del sistema vial del Cantón.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras Públicas

GAD Provincial de Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

Movildelnort

6: Desarrollar las capacidades productivas 

y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el desarrollo rural integral

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Planificar, construir y mantener la vialidad 

urbana y coordinara con los gobiernos 

parroquiales en las cabeceras de las 

parroquias rurales.

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación 

y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Movilidad, energía y conectividad

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación  al contexto 

provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Implementación del mantenimiento y 

mejoramiento vial cantonal

Mejorar en al menos un 70% las vías del 

cantón, especialmente las de mayor 

afluencia de personas y productos 

interparroquiales.

% de avance de proyecto PLAN DE TRABAJO
Construcción de asfaltados y adoquinados 

en varias vías del cantón Pedro Moncayo

Dar cumplimiento a los presupuestos 

participativos de cada una de las 

parroquias y ejecutar las obras de vialidad 

a nivel cantonal.

En el 2021 se prevé la adquisición de 

materiales para varias obras viales del 

cantón Pedro Moncayo

Porcentaje de la red vial del cantón 

intervenidas

Materiales  y adquisición de bordillos para 

varias obras viales del cantón Pedro 

Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM
Construcción de embaulados de varias quebradas 

de las comunidades del cantón Pedro Moncayo
OBRA 750103 75 Alcantarillado 26.231,30                            

96 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Movilidad, Energía y Conectividad
Potenciar la vialidad y conectividad del cantón 

Pedro Moncayo
Mejorar al menos un 70% las vías del cantón Porcentaje de obras contratadas Obras contratadas / Obras planificadas

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

25% 25% 20%
Art. 55 c) Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación y 

mejoramientos del sistema vial del Cantón.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras Públicas

GAD Provincial de Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

Movildelnort

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Art .55. c) Planificar, construir y mantener 

la vialidad urbana;

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación 

y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Movilidad, energía y conectividad

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación  al contexto 

provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Implementación del mantenimiento y 

mejoramiento vial cantonal

Mejorar en al menos un 70% las vías del 

cantón, especialmente las de mayor 

afluencia de personas y productos 

interparroquiales.

Porcentaje de la red vial del cantón 

intervenidas
PLAN DE TRABAJO Implementación del mantenimiento vial

Dar cumplimiento a los presupuestos 

participativos de cada una de las 

parroquias y ejecutar las obras de vialidad 

a nivel cantonal.

En el 2021 se prevé realizar la 

transferencia de fondos a EP-EMASA PM 

para materiales para varias Obras de agua 

potable y alcantarillado

Porcentaje de viviendas  con  eliminación 

de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado

Transferencia 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Transferencia de fondos a la EP EMASA PM para 

materiales para varias Obras de agua potable y 

alcantarillado

TRANSFERENCIA 780103 78 A Empresas Públicas 97.000,00                            

97 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Movilidad, Energía y Conectividad
Potenciar la vialidad y conectividad del cantón 

Pedro Moncayo
Mejorar al menos un 70% las vías del cantón Porcentaje de obras contratadas Obras contratadas / Obras planificadas

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

25% 25% 20%
Art. 55 c) Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación y 

mejoramientos del sistema vial del Cantón.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras Públicas

GAD Provincial de Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

Movildelnort

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Art .55. c) Planificar, construir y mantener 

la vialidad urbana;

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación 

y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Movilidad, energía y conectividad

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación  al contexto 

provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Implementación del mantenimiento y 

mejoramiento vial cantonal

Mejorar en al menos un 70% las vías del 

cantón, especialmente las de mayor 

afluencia de personas y productos 

interparroquiales.

Porcentaje de la red vial del cantón 

intervenidas
PLAN DE TRABAJO

Construcción, arreglo y mantenimiento de 

obras de vialidad del cantón Pedro 

Moncayo

Dar cumplimiento a los presupuestos 

participativos de cada una de las 

parroquias y ejecutar las obras de vialidad 

a nivel cantonal.

En el 2021 se prevé la adquisición de 

materiales para varias obras viales del 

cantón Pedro Moncayo

Porcentaje de la red vial del cantón 

intervenidas

Materiales para el arreglo y 

mantenimiento de varias vías a nivel 

cantonal

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Transferencia de fondos a la EP EMASA PM para 

la adquisición de materiales para el cambio de 

tubería de agua potable y alcantarillado de la 

calle Velasco Ibarra de la Parroquia de Tabacundo

TRANSFERENCIA 780103 78 A Empresas Públicas 69.589,72                            

98 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Derechos para todos durante toda la vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Movilidad, Energía y Conectividad
Potenciar la vialidad y conectividad del cantón 

Pedro Moncayo
Mejorar al menos un 70% las vías del cantón Porcentaje de obras contratadas Obras contratadas / Obras planificadas

Contrato, planillas mensuales, informes de 

fiscalización, informe del administrador, acta 

entrega recepción provisional y definitiva de la 

obra

25% 25% 20%
Art. 55 c) Planificar, construir y mantener la 

vialidad urbana

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación y 

mejoramientos del sistema vial del Cantón.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras Públicas

GAD Provincial de Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

Movildelnort

6: Desarrollar las capacidades productivas 

y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el desarrollo rural integral

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Planificar, construir y mantener la vialidad 

urbana y coordinara con los gobiernos 

parroquiales en las cabeceras de las 

parroquias rurales.

Creación de un plan integral de vialidad, 

construcción, mantenimiento, ampliación 

y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Movilidad, energía y conectividad

Mejorar la vialidad y conectividad para 

facilitar el flujo de bienes servicios y 

personas contribuyendo a la integración 

cantonal y la articulación  al contexto 

provincial y nacional, mediante la 

coordinación y gestión con los otros niveles 

de gobierno.

Implementación del mantenimiento y 

mejoramiento vial cantonal

Mejorar en al menos un 70% las vías del 

cantón, especialmente las de mayor 

afluencia de personas y productos 

interparroquiales.

Porcentaje de la red vial del cantón 

intervenidas

ARRASTRE SEGÚN MEMORANDO No. 

GADMPM-DF-386-M

Construcción del Adoquinado para las 

Calles: Simón Bolívar Parroquia La 

Esperanza y Calle García Moreno Parroquia 

Tocachi

Dar cumplimiento a los presupuestos 

participativos de cada una de las 

parroquias y ejecutar las obras de vialidad 

a nivel cantonal.

En el 2021 se prevé la Construcción del 

Adoquinado para las Calles: Simón Bolívar 

Parroquia La Esperanza y Calle García 

Moreno Parroquia Tocachi

Porcentaje de la red vial del cantón 

intervenidas

Construcción del Adoquinado para las 

Calles: Simón Bolívar Parroquia La 

Esperanza y Calle García Moreno Parroquia 

Tocachi

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Rubros nuevos de la Construcción Del Adoquinado 

Para Las Calles: Simón Bolívar Parroquia La 

Esperanza Y Calle García Moreno Parroquia 

Tocachi

OBRA 750105 75 Transporte y Vías 1.472,39                              

99 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACION 

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 14 02 Derechos para Todos Durante Toda la Vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Asentamientos Humanos

Planificar, diseñar, regular y controlar el 

territorio de forma ordenada en el desarrollo de 

proyectos de servicios básicos, movilidad y 

equipamiento urbano y rural.

Alcanzar al menos un 75% en planificación, diseño, 

regularización y control del territorio cantonal
Porcentaje de requerimientos aprobados

Requerimientos aprobados / requerimientos 

solicitados

Requerimientos, informes técnicos, resolución, 

planos aprobados
25% 25% 25%

Art. 55 a) Planificar, junto con otras instituciones 

del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad

Garantizar el acceso a una vivienda digna a las 

personas que se encuentran en situación de 

pobreza marginación o vulnerabilidad, a fin de 

mejorar su calidad de vida.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Superintendencia de Ordenamiento Territorial 

uso y gestión de suelo

GAD Provincial de Pichincha

Asociación de Municipalidades del Ecuador

GADS Parroquiales

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Consejo Municipal

Empresas Adscritas al GAD 

Ministerios a nivel de Gobiernos

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.

 Planificar, construir y mantener la 

Infraestructura y equipamientos físicos de 

salud y educación 

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

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.

Gestión de expropiación de terrenos aptos 

para proyectos estratégicos a nivel 

cantonal

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de 

espacios recreativos mediante la 

implementación del sistema de recreación 

inclusiva hasta el 2020.

Área de espacios recreativos/habitante

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 

REGLAMENTA EL PLAN FISICO Y 

ORDENAMIENTO DEL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO                            COOTAD                                         

REGISTRO OFICIAL

Expropiación de terrenos  para proyectos
Expropiación de terrenos aptos para 

proyectos estratégicos a nivel cantonal

Expropiación de terrenos aptos para 

proyectos estratégicos a nivel cantonal 

para mejorar la infraestructura.

planos de levantamiento y expropiación 

resolución de expropiación Escrituras

Expropiación de terrenos aptos para 

proyectos estratégicos a nivel cantonal
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Gestión de expropiación de terrenos aptos para 

proyectos estratégicos a nivel cantonal
EXPROPIACIONES DE BIENES 840301 84 Terrenos (Expropiación) 2.387,73                              

100 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACION 

Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 14 02 Derechos para Todos Durante Toda la Vida

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

11. Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles.

Asentamientos Humanos

Planificar, diseñar, regular y controlar el 

territorio de forma ordenada en el desarrollo de 

proyectos de servicios básicos, movilidad y 

equipamiento urbano y rural.

Alcanzar al menos un 75% en planificación, diseño, 

regularización y control del territorio cantonal
Porcentaje de requerimientos aprobados

Requerimientos aprobados / requerimientos 

solicitados

Requerimientos, informes técnicos, resolución, 

planos aprobados
25% 25% 25%

Art. 55 a) Planificar, junto con otras instituciones 

del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo cantonal y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la 

planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la 

ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de 

la interculturalidad y plurinacionalidad y el 

respeto a la diversidad

Garantizar el acceso a una vivienda digna a las 

personas que se encuentran en situación de 

pobreza marginación o vulnerabilidad, a fin de 

mejorar su calidad de vida.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Superintendencia de Ordenamiento Territorial 

uso y gestión de suelo

GAD Provincial de Pichincha

Asociación de Municipalidades del Ecuador

GADS Parroquiales

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Consejo Municipal

Empresas Adscritas al GAD 

Ministerios a nivel de Gobiernos

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.

 Planificar, construir y mantener la 

Infraestructura y equipamientos físicos de 

salud y educación 

Garantizar el acceso a una vivienda digna 

a las personas que se encuentran en 

situación de pobreza marginación o 

vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida.

Asentamientos Humanos

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.

Plan y normativa de Uso y Gestión del 

Suelo y plan vial del cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de 

espacios recreativos mediante la 

implementación del sistema de recreación 

inclusiva hasta el 2020.

Área de espacios recreativos/habitante Plan de Uso y Gestión de Suelo Plan de Uso y Gestión de Suelo 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación de la consultoría para el elaboración 

del Plan de Uso y Gestión del Suelo y propuesta 

final de ordenanza PUGS del Cantón Pedro 

Moncayo.

SERVICIO 730601 73
Consultoría, asesoría e 

investigación especializada
62.500,00                            

101 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 

CONTROL PÚBLICO

UNIDAD DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 

ESPACIOS PÚBLICOS, MERCADOS, FERIAS, 

CEMENTERIOS, PARQUES Y JARDINES

21 02 Economía al Servicio de la Sociedad

6: Desarrollar las capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía alimentaria y el 

Buen Vivir rural

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Biofísico
Fomentar el servicio y control de los espacios 

públicos del Cantón Pedro Moncayo 

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos

Porcentaje del servicio y control en los espacios 

públicos

# de servicio y control público realizados / # de 

servicio y control público planificados

Certificaciones de bioseguridad, citaciones, 

partes de agentes de control, contratos, 

notificaciones, informes técnicos, memoria 

fotográfica, registros de asistencia, cronogramas 

de planificación, denuncias, actas de entrega 

recepción de fauna Urbana, registros de 

esterilización, bases de datos

35% 35% 20%

Art. 54 l) Prestar servicios que satisfagan 

necesidades colectivas respecto de los que no 

exista una explícita reserva legal a favor de otros 

niveles de gobierno, así como la elaboración, 

manejo y expendio de víveres; servicios de 

faenamiento, plazas de mercado y cementerios;

Utilizar de manera óptima y equilibrada los 

recursos naturales del Cantón, contribuyendo a 

mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Ambiente

Ciudadanía en general

Asociaciones

Organizaciones Públicas

Organizaciones Privadas

Comunidades

Barrios

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.

Prestar servicios que satisfagan 

necesidades colectivas respecto de los que 

no exista una explícita reserva legal a favor 

de otros niveles de gobierno, como plazas 

de mercado.

Implementación de un sistema de 

información en el GAD, a fin de mejorar 

la productividad y rendimiento de los 

procesos administrativos.

Económico

Contribuir a mejorar la seguridad y 

soberanía alimentaria de la población del 

cantón fomentando la agroecología y 

sistemas locales de comercialización 

alternativa

Implementación y fortalecimiento sistema 

local de comercialización mercados y ferias 

solidarias en el cantón Pedro Moncayo

Al 2019, al menos un 30% de las familias de 

la población rural alcanza un nivel 

adecuado de PCA con el proyecto FORECSA.

Nivel adecuado de PCA con el indicador del 

proyecto FORECSA

ORDENANZA DE MERCADOS Y 

CEMENTERIOS / ACTA COMPROMISO 

ALCALDÍA

Mejoramiento y mantenimiento de 

espacios públicos (mercados municipales, 

cementerios municipales, parques y 

jardines)

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

del cantón Pedro Moncayo

En el 2021 se realizará el mantenimiento 

de 2 mercados municipales.                                                      

En el 2021 se arreglará 2 cementerios 

municipales.                                                         

En el 2021 se realizará el mejoramiento de 

8 parques y jardines del cantón Pedro 

Moncayo.                                            

Número de mercados municipales 

intervenidos/ Numero de mercados 

municipales programados.                           

Número de cementerios municipales 

arreglados/ Número de cementerios 

municipales programados.                         

Número de parques municipales 

mejorados/ Número de parques 

municipales programados.

Mantenimiento de 2 mercados municipales.                                              

Arreglo de 2 cementerios municipales.                              

Mejoramiento de 8 parques y jardines

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de materiales para el mantenimiento 

de espacios públicos (cementerios, parques y 

jardines)

BIEN 530811 53

Insumos,MaterialesySuminist

rosparaConstrucción,Electrici

dad,Plomería,Carpintería,Señ

alizaciónVial,Navegación, 

Contra Incendios y Placas

8.761,29                              

102 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 

CONTROL PÚBLICO

UNIDAD DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 

ESPACIOS PÚBLICOS, MERCADOS, FERIAS, 

CEMENTERIOS, PARQUES Y JARDINES

21 02 Economía al Servicio de la Sociedad

6: Desarrollar las capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía alimentaria y el 

Buen Vivir rural

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Biofísico
Fomentar el servicio y control de los espacios 

públicos del Cantón Pedro Moncayo 

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos

Porcentaje del servicio y control en los espacios 

públicos

# de servicio y control público realizados / # de 

servicio y control público planificados

Certificaciones de bioseguridad, citaciones, 

partes de agentes de control, contratos, 

notificaciones, informes técnicos, memoria 

fotográfica, registros de asistencia, cronogramas 

de planificación, denuncias, actas de entrega 

recepción de fauna Urbana, registros de 

esterilización, bases de datos

35% 35% 20%

Art. 54 l) Prestar servicios que satisfagan 

necesidades colectivas respecto de los que no 

exista una explícita reserva legal a favor de otros 

niveles de gobierno, así como la elaboración, 

manejo y expendio de víveres; servicios de 

faenamiento, plazas de mercado y cementerios;

Utilizar de manera óptima y equilibrada los 

recursos naturales del Cantón, contribuyendo a 

mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Ambiente

Ciudadanía en general

Asociaciones

Organizaciones Públicas

Organizaciones Privadas

Comunidades

Barrios

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.

Prestar servicios que satisfagan 

necesidades colectivas respecto de los que 

no exista una explícita reserva legal a favor 

de otros niveles de gobierno, como plazas 

de mercado.

Implementación de un sistema de 

información en el GAD, a fin de mejorar 

la productividad y rendimiento de los 

procesos administrativos.

Económico

Contribuir a mejorar la seguridad y 

soberanía alimentaria de la población del 

cantón fomentando la agroecología y 

sistemas locales de comercialización 

alternativa

Implementación y fortalecimiento sistema 

local de comercialización mercados y ferias 

solidarias en el cantón Pedro Moncayo

Al 2019, al menos un 30% de las familias de 

la población rural alcanza un nivel 

adecuado de PCA con el proyecto FORECSA.

Nivel adecuado de PCA con el indicador del 

proyecto FORECSA

ORDENANZA DE MERCADOS Y 

CEMENTERIOS / ACTA COMPROMISO 

ALCALDÍA

Mejoramiento y mantenimiento de 

espacios públicos (mercados municipales, 

cementerios municipales, parques y 

jardines)

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

del cantón Pedro Moncayo

En el 2021 se realizará el mantenimiento 

de 2 mercados municipales.                                                      

En el 2021 se arreglará 2 cementerios 

municipales.                                                         

En el 2021 se realizará el mejoramiento de 

8 parques y jardines del cantón Pedro 

Moncayo.                                            

Número de mercados municipales 

intervenidos/ Numero de mercados 

municipales programados.                           

Número de cementerios municipales 

arreglados/ Número de cementerios 

municipales programados.                         

Número de parques municipales 

mejorados/ Número de parques 

municipales programados.

Mantenimiento de 2 mercados municipales.                                              

Arreglo de 2 cementerios municipales.                              

Mejoramiento de 8 parques y jardines

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de materiales para el mantenimiento, 

reparación y adecuación de los mercados del 

cantón Pedro Moncayo.

BIEN 530811 53

Insumos,MaterialesySuminist

rosparaConstrucción,Electrici

dad,Plomería,Carpintería,Señ

alizaciónVial,Navegación, 

Contra Incendios y Placas

6.972,67                              

103 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 

CONTROL PÚBLICO

UNIDAD DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 

ESPACIOS PÚBLICOS, MERCADOS, FERIAS, 

CEMENTERIOS, PARQUES Y JARDINES

21 02 Economía al Servicio de la Sociedad

6: Desarrollar las capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía alimentaria y el 

Buen Vivir rural

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Biofísico
Fomentar el servicio y control de los espacios 

públicos del Cantón Pedro Moncayo 

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos

Porcentaje del servicio y control en los espacios 

públicos

# de servicio y control público realizados / # de 

servicio y control público planificados

Certificaciones de bioseguridad, citaciones, 

partes de agentes de control, contratos, 

notificaciones, informes técnicos, memoria 

fotográfica, registros de asistencia, cronogramas 

de planificación, denuncias, actas de entrega 

recepción de fauna Urbana, registros de 

esterilización, bases de datos

35% 35% 20%

Art. 54 l) Prestar servicios que satisfagan 

necesidades colectivas respecto de los que no 

exista una explícita reserva legal a favor de otros 

niveles de gobierno, así como la elaboración, 

manejo y expendio de víveres; servicios de 

faenamiento, plazas de mercado y cementerios;

Utilizar de manera óptima y equilibrada los 

recursos naturales del Cantón, contribuyendo a 

mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Ambiente

Ciudadanía en general

Asociaciones

Organizaciones Públicas

Organizaciones Privadas

Comunidades

Barrios

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.

Prestar servicios que satisfagan 

necesidades colectivas respecto de los que 

no exista una explícita reserva legal a favor 

de otros niveles de gobierno, como plazas 

de mercado.

Implementación de un sistema de 

información en el GAD, a fin de mejorar 

la productividad y rendimiento de los 

procesos administrativos.

Económico

Contribuir a mejorar la seguridad y 

soberanía alimentaria de la población del 

cantón fomentando la agroecología y 

sistemas locales de comercialización 

alternativa

Implementación y fortalecimiento sistema 

local de comercialización mercados y ferias 

solidarias en el cantón Pedro Moncayo

Al 2019, al menos un 30% de las familias de 

la población rural alcanza un nivel 

adecuado de PCA con el proyecto FORECSA.

Nivel adecuado de PCA con el indicador del 

proyecto FORECSA

ORDENANZA DE MERCADOS Y 

CEMENTERIOS / ACTA COMPROMISO 

ALCALDÍA

Mejoramiento y mantenimiento de 

espacios públicos (mercados municipales, 

cementerios municipales, parques y 

jardines)

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

del cantón Pedro Moncayo

En el 2021 se realizará el mantenimiento 

de 2 mercados municipales.                                                      

En el 2021 se arreglará 2 cementerios 

municipales.                                                         

En el 2021 se realizará el mejoramiento de 

8 parques y jardines del cantón Pedro 

Moncayo.                                            

Número de mercados municipales 

intervenidos/ Numero de mercados 

municipales programados.                           

Número de cementerios municipales 

arreglados/ Número de cementerios 

municipales programados.                         

Número de parques municipales 

mejorados/ Número de parques 

municipales programados.

Mantenimiento de 2 mercados municipales.                                              

Arreglo de 2 cementerios municipales.                              

Mejoramiento de 8 parques y jardines

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de lavamanos portátiles para prevenir 

la propagación del Covid-19 en los espacios 

públicos del Cantón Pedro Moncayo

BIEN 531403 53 Mobiliarios 2.392,96                              

104 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 

CONTROL PÚBLICO

UNIDAD DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE 

ESPACIOS PÚBLICOS, MERCADOS, FERIAS, 

CEMENTERIOS, PARQUES Y JARDINES

21 02 Economía al Servicio de la Sociedad

6: Desarrollar las capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía alimentaria y el 

Buen Vivir rural

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Biofísico
Fomentar el servicio y control de los espacios 

públicos del Cantón Pedro Moncayo 

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos

Porcentaje del servicio y control en los espacios 

públicos

# de servicio y control público realizados / # de 

servicio y control público planificados

Certificaciones de bioseguridad, citaciones, 

partes de agentes de control, contratos, 

notificaciones, informes técnicos, memoria 

fotográfica, registros de asistencia, cronogramas 

de planificación, denuncias, actas de entrega 

recepción de fauna Urbana, registros de 

esterilización, bases de datos

35% 35% 20%

Art. 54 l) Prestar servicios que satisfagan 

necesidades colectivas respecto de los que no 

exista una explícita reserva legal a favor de otros 

niveles de gobierno, así como la elaboración, 

manejo y expendio de víveres; servicios de 

faenamiento, plazas de mercado y cementerios;

Utilizar de manera óptima y equilibrada los 

recursos naturales del Cantón, contribuyendo a 

mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Ministerio de Ambiente

Ciudadanía en general

Asociaciones

Organizaciones Públicas

Organizaciones Privadas

Comunidades

Barrios

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.

Prestar servicios que satisfagan 

necesidades colectivas respecto de los que 

no exista una explícita reserva legal a favor 

de otros niveles de gobierno, como plazas 

de mercado.

Implementación de un sistema de 

información en el GAD, a fin de mejorar 

la productividad y rendimiento de los 

procesos administrativos.

Económico

Contribuir a mejorar la seguridad y 

soberanía alimentaria de la población del 

cantón fomentando la agroecología y 

sistemas locales de comercialización 

alternativa

Implementación y fortalecimiento sistema 

local de comercialización mercados y ferias 

solidarias en el cantón Pedro Moncayo

Al 2019, al menos un 30% de las familias de 

la población rural alcanza un nivel 

adecuado de PCA con el proyecto FORECSA.

Nivel adecuado de PCA con el indicador del 

proyecto FORECSA

ORDENANZA DE MERCADOS Y 

CEMENTERIOS / ACTA COMPROMISO 

ALCALDÍA

Mejoramiento y mantenimiento de 

espacios públicos (mercados municipales, 

cementerios municipales, parques y 

jardines)

Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

del cantón Pedro Moncayo

En el 2021 se realizará la promoción de los 

servicio y productos que ofrece el Mercado 

Municipal                   

Número de  eventos realizados/ Numero de 

eventos programados.

Eventos promocionales del Mercado 

Municipal
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación del servicio de Promoción y 

Organización de Espectáculos Culturales del 

Mercado Municipal del Cantón Pedro Moncayo.

SERVICIO 530205 53
Espectáculos Culturales y 

Sociales
1.000,00                              

105 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 

CONTROL PÚBLICO
UNIDAD DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 21 04 Mas sociedad, mejor Estado

9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas

Biofísico
Fomentar el servicio y control de los espacios 

públicos del Cantón Pedro Moncayo 

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos

Porcentaje del servicio y control en los espacios 

públicos

# de servicio y control público realizados / # de 

servicio y control público planificados

Certificaciones de bioseguridad, citaciones, 

partes de agentes de control, contratos, 

notificaciones, informes técnicos, memoria 

fotográfica, registros de asistencia, cronogramas 

de planificación, denuncias, actas de entrega 

recepción de fauna Urbana, registros de 

esterilización, bases de datos

35% 35% 20%

Art. 54 r) Crear las condiciones materiales para la 

aplicación de políticas integrales y participativas 

en torno a la regulación del manejo responsable 

de la fauna urbana promoviendo el bienestar 

animal

Utilizar de manera óptima y equilibrada los 

recursos naturales del Cantón, contribuyendo a 

mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Mercados Municipales

GAD del cantón Pedro Moncayo

Centro Gerontológico

Barrios y comunidades

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Planificar, regular y operar integralmente 

el servicio público de saneamiento 

ambiental en todas sus fases.

Utilizar de manera óptima y equilibrada 

los recursos naturales del Cantón, 

contribuyendo a mejorar la 

competitividad del sector, promoviendo 

el desarrollo sustentable.

Biofísico

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, 

conservación y/o restauración de los 

ecosistemas.

Acreditación al Ministerio del Ambiente 

como GAD Municipal (AAAr) y control.

Al 2020 se incrementa en un 50% las 

alianzas de cooperación interinstitucional 

en el GAD Municipal  para la mejora de la 

gestión municipal

Porcentaje de cumplimiento de auditoría 

ambiental de gestión como Autoridad 

Nacional Responsable.

ORDENANZA QUE  REGULA LA TENENCIA, 

PROTECCIÓN Y CONTROL Y REGULACIÓN  DE 

FAUNA URBANA EN EL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO.

Adquisición de alimento balanceado para 

los perros rescatados del cantón Pedro 

Moncayo.

Adquirir alimento balanceado para perros 

abandonados, ocasionando el bienestar 

animal y la salud pública en el cantón 

Pedro Moncayo.

En el 2021 se adquirirá alimentos 

balanceados para los perros rescatados del 

cantón Pedro Moncayo.

Kilogramos de alimento balanceado para 

los perros rescatados del cantón Pedro 

Moncayo.

Obtener Kilogramos de alimento 

balanceado para perros rescatados en el 

cantón Pedro Moncayo.

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM
Adquisición de alimentos para animales  

rescatados en el Cantón Pedro Moncayo.
BIEN 530823 53

Egresos para Sanidad 

Agropecuaria
869,12                                 

106 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 

CONTROL PÚBLICO
UNIDAD DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 21 04 Mas sociedad, mejor Estado

9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas

Biofísico
Fomentar el servicio y control de los espacios 

públicos del Cantón Pedro Moncayo 

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos

Porcentaje del servicio y control en los espacios 

públicos

# de servicio y control público realizados / # de 

servicio y control público planificados

Certificaciones de bioseguridad, citaciones, 

partes de agentes de control, contratos, 

notificaciones, informes técnicos, memoria 

fotográfica, registros de asistencia, cronogramas 

de planificación, denuncias, actas de entrega 

recepción de fauna Urbana, registros de 

esterilización, bases de datos

35% 35% 20%

Art. 54 r) Crear las condiciones materiales para la 

aplicación de políticas integrales y participativas 

en torno a la regulación del manejo responsable 

de la fauna urbana promoviendo el bienestar 

animal

Utilizar de manera óptima y equilibrada los 

recursos naturales del Cantón, contribuyendo a 

mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Mercados Municipales

GAD del cantón Pedro Moncayo

Centro Gerontológico

Barrios y comunidades

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas.

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Planificar, regular y operar integralmente 

el servicio público de saneamiento 

ambiental en todas sus fases.

Utilizar de manera óptima y equilibrada 

los recursos naturales del Cantón, 

contribuyendo a mejorar la 

competitividad del sector, promoviendo 

el desarrollo sustentable.

Biofísico

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, 

conservación y/o restauración de los 

ecosistemas.

Acreditación al Ministerio del Ambiente 

como GAD Municipal (AAAr) y control.

Al 2025 se habrá logrado una reducción de 

al menos un 5% de áreas florícolas dentro 

y/o en el borde del área urbana.

Porcentaje de cumplimiento de auditoría 

ambiental de gestión como Autoridad 

Nacional Responsable.

ORDENANZA QUE  REGULA LA TENENCIA, 

PROTECCIÓN Y CONTROL Y REGULACIÓN  DE 

FAUNA URBANA EN EL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO.

Realizar la fumigación para el control de 

roedores y vectores del mercado municipal 

y dependencias del GAD Pedro Moncayo.

Implementar procedimientos  sanitarios en 

el mercado y dependencias  municipales 

para mantener las condiciones adecuadas 

que no constituyan riesgo para la salud 

individual y la higiene del entorno.

En el 2021 se realizará la fumigación de 

roedores y vectores en el Mercado 

Municipal.

En el 2021 se realizará la fumigación de 

roedores y vectores en las dependencias 

municipales.

Número de mercados municipales 

fumigados para el control de roedores y 

vectores/ Número de mercados municipales 

programados.

Número de dependencias municipales 

fumigadas para el control de roedores y 

vectores/ Número de dependencias 

municipales  programados.

Servicios de Fumigación para el control de 

roedores y vectores en el Mercado 

Municipal.

Servicios de fumigación para el control de 

roedores y vectores en dependencias 

municipales del cantón Pedro Moncayo.

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación de los servicios de fumigación para el 

control de roedores y vectores en el Mercado 

Municipal  y dependencias municipales del cantón 

Pedro Moncayo

SERVICIO 530209 53

ServiciosdeAseo,LavadodeVe

stimentadeTrabajo,Fumigaci

ón,Desinfección,LimpiezadeIn

stalaciones,manejode 

desechos contaminados, 

recuperación y clasificación 

de materiales reciclables

1.990,52                              

107 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 

CONTROL PÚBLICO
UNIDAD DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 21 04 Mas sociedad, mejor Estado

9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas

Biofísico
Fomentar el servicio y control de los espacios 

públicos del Cantón Pedro Moncayo 

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos

Porcentaje del servicio y control en los espacios 

públicos

# de servicio y control público realizados / # de 

servicio y control público planificados

Certificaciones de bioseguridad, citaciones, 

partes de agentes de control, contratos, 

notificaciones, informes técnicos, memoria 

fotográfica, registros de asistencia, cronogramas 

de planificación, denuncias, actas de entrega 

recepción de fauna Urbana, registros de 

esterilización, bases de datos

35% 35% 20%

Art. 54 r) Crear las condiciones materiales para la 

aplicación de políticas integrales y participativas 

en torno a la regulación del manejo responsable 

de la fauna urbana promoviendo el bienestar 

animal

Utilizar de manera óptima y equilibrada los 

recursos naturales del Cantón, contribuyendo a 

mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Mercados Municipales

GAD del cantón Pedro Moncayo

Centro Gerontológico

Barrios y comunidades

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas.

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Planificar, regular y operar integralmente 

el servicio público de saneamiento 

ambiental en todas sus fases.

Utilizar de manera óptima y equilibrada 

los recursos naturales del Cantón, 

contribuyendo a mejorar la 

competitividad del sector, promoviendo 

el desarrollo sustentable.

Biofísico

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, 

conservación y/o restauración de los 

ecosistemas.

Acreditación al Ministerio del Ambiente 

como GAD Municipal (AAAr) y control.

Al 2025 se habrá logrado una reducción de 

al menos un 5% de áreas florícolas dentro 

y/o en el borde del área urbana.

Porcentaje de cumplimiento de auditoría 

ambiental de gestión como Autoridad 

Nacional Responsable.

ORDENANZA QUE  REGULA LA TENENCIA, 

PROTECCIÓN Y CONTROL Y REGULACIÓN  DE 

FAUNA URBANA EN EL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO.

Realizar los servicios de esterilización de 

perros en el cantón Pedro Moncayo.

Realizar la esterilización y curación de 

perros  abandonados, ocasionando el 

bienestar animal y la salud pública en el 

cantón Pedro Moncayo.

En el 2021 se realizará la esterilización y 

curación de perros abandonados en el 

cantón Pedro Moncayo.

Número de perros abandonados 

esterilizados/ Número de perros 

programados para la esterilización en el 

cantón Pedro Moncayo.

Servicio de esterilización y curación de 

perros abandonados en el cantón Pedro 

Moncayo.

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación del servicio de esterilización y 

curaciones de perros rescatados del cantón Pedro 

Moncayo.

SERVICIO 530226 53

Servicios Médicos 

Hospitalarios y 

Complementarios

1.988,00                              

108 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 

CONTROL PÚBLICO
UNIDAD DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 21 04 Mas sociedad, mejor Estado

9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y construir a todos los 

niveles instituciones eficaces e inclusivas que 

rindan cuentas

Biofísico
Fomentar el servicio y control de los espacios 

públicos del Cantón Pedro Moncayo 

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos

Porcentaje del servicio y control en los espacios 

públicos

# de servicio y control público realizados / # de 

servicio y control público planificados

Certificaciones de bioseguridad, citaciones, 

partes de agentes de control, contratos, 

notificaciones, informes técnicos, memoria 

fotográfica, registros de asistencia, cronogramas 

de planificación, denuncias, actas de entrega 

recepción de fauna Urbana, registros de 

esterilización, bases de datos

35% 35% 20%

Art. 54 r) Crear las condiciones materiales para la 

aplicación de políticas integrales y participativas 

en torno a la regulación del manejo responsable 

de la fauna urbana promoviendo el bienestar 

animal

Utilizar de manera óptima y equilibrada los 

recursos naturales del Cantón, contribuyendo a 

mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Mercados Municipales

GAD del cantón Pedro Moncayo

Centro Gerontológico

Barrios y comunidades

1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

Planificar, regular y operar integralmente 

el servicio público de saneamiento 

ambiental en todas sus fases.

Utilizar de manera óptima y equilibrada 

los recursos naturales del Cantón, 

contribuyendo a mejorar la 

competitividad del sector, promoviendo 

el desarrollo sustentable.

Biofísico

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, 

conservación y/o restauración de los 

ecosistemas.

Acreditación al Ministerio del Ambiente 

como GAD Municipal (AAAr) y control.

Al 2025 se habrá logrado una reducción de 

al menos un 5% de áreas florícolas dentro 

y/o en el borde del área urbana.

Porcentaje de cumplimiento de auditoría 

ambiental de gestión como Autoridad 

Nacional Responsable.

ORDENANZA QUE  REGULA LA TENENCIA, 

PROTECCIÓN Y CONTROL Y REGULACIÓN  DE 

FAUNA URBANA EN EL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO.

Adquisición de materiales para la 

construcción del Albergue de Fauna Urbana 

en el cantón Pedro Moncayo.

Adquirir materiales para la construcción 

del Albergue de Fauna Urbana en el cantón 

Pedro Moncayo.

En el 2021 se realizará la adquisición de 

materiales de construcción para el 

Albergue de Fauna Urbana en el cantón 

Pedro Moncayo.

Número de Materiales de construcción 

para el Albergue de Fauna Urbana.

Adquisición de materiales para la 

construcción del Albergue de Fauna Urbana 

en el cantón Pedro Moncayo.

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de materiales para la construcción del 

Albergue de Fauna Urbana en el cantón Pedro 

Moncayo.

BIEN 530811 53

Insumos,MaterialesySuminist

rosparaConstrucción,Electrici

dad,Plomería,Carpintería,Señ

alizaciónVial,Navegación, 

Contra Incendios y Placas

9.722,51                              

109 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE AGROINDUSTRIA Y 

COMERCIALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS
17 04 Economía al Servicio de la Sociedad

5. Impulsar la productividad y competitividad 

para el crecimiento económico sustentable de 

manera redistributiva y  solidaria 
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Económico - Productivo

Potencializar el desarrollo de actividades agro 

productivas que generen valor agregado, 

priorizando la participación comunitaria y 

circuitos cortos de comercialización 

Alcanzar al menos un 80% de apoyo en 

comercialización y capacitación en emprendedores 

registrados 

Porcentaje de apoyo en comercialización y 

capacitación

# de emprendedores con apoyo en 

comercialización y capacitación / # de 

emprendedores registrados

Registros de asistencia, informes técnicos, 

memoria fotográfica, convenios 

interinstitucionales 

30% 30% 20%

Art. 54 h) Promover los procesos de desarrollo 

económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual coordinará con los 

otros niveles

de gobierno

Utilizar de manera óptima y equilibrada los 

recursos naturales del Cantón, contribuyendo a 

mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de Pichincha

GADS Parroquiales

ONGs

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Organizaciones comunitarias y de productores

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Ministerio de Producción

Ministerio de Industrias y Productividad

Ministerio de comercio exterior

5. Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento 

económico sustentable de manera 

redistributiva y  solidaria 

6. Desarrollar las capacidades productivas 

y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el desarrollo rural integral

8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.

a) Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a 

través de la implementación de políticas 

públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales

Art. 123 de la ley Orgánica de Salud

Implementación de un sistema de 

información en el GAD, a fin de mejorar 

la productividad y rendimiento de los 

procesos administrativos.

Económico

Promover el desarrollo de actividades agro 

productivas que generen valor agregado, 

priorizando la participación comunitaria y 

el comercio justo.

Apoyo a las ferias y sitios de 

comercialización con implementos para su 

desarrollo

Al 2017, se ha incrementado en

al menos un 10% el área

dedicada a producción

alimentaria que genera valor

agregado (lácteos, cereales,

etc.)

% de área dedicada a producción

alimentaria que genera valor agregado

CONVENIO DE CONCURRENCIA ENTRE EL 

GAD PROVINCIAL Y EL GAD MPM

Adquirir materiales, insumos e 

implementos para  los productores 

agroecológicos participantes en la ferias 

comunitarias del Cantón Pedro Moncayo

Dotar de materiales, insumos e 

implementos a los productores 

agroecológicos participantes en la ferias 

comunitarias del Cantón Pedro Moncayo

Al finales del año 2021, 100 

emprendedores, productores y sectores de 

la  economía popular y solidaria se  

beneficiaran con la adquisición y entrega 

de materiales para la adecuación de ferias 

y sitios de comercialización  en el Cantón 

Pedro Moncayo.

Porcentaje de incremento del número de 

comerciantes en el cantón (Número de 

ferias y mercados), y Porcentaje de 

fortalecimiento de la cadena de valor de 

granos secos del cantón Pedro Moncayo

Equipamiento de espacios de 

comercialización alternativos en los 

sectores de la economía popular y solidaria 

en el cantón Pedro Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM
Adquisición de carpas para el funcionamiento de 

las ferias comunitarias del cantón Pedro Moncayo 
BIEN 840103 84 Mobiliarios 5.650,00                              

110 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA
UNIDAD DE TURISMO Y PATRIMONIO 17 03 Mas sociedad, mejor Estado

9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Económico - Productivo

Fomentar la creación de nuevas ofertas turísticas 

y promocionar el turismo del cantón Pedro 

Moncayo a nivel nacional e internacional.

Incrementar en al menos un 75% de la oferta 

turística en el cantón 
# de oferentes turísticos del cantón # de oferentes

Registros de asistencia, memoria fotográfica, 

informes técnicos
30% 30% 15%

Art. 54 g) Regular, controlar y promover el 

desarrollo de la actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la 

creación y funcionamiento de organizaciones 

asociativas y empresas comunitarias de turismo

Promocionar al Cantón como destino turístico e 

incrementar la oferta de destinos y servicios 

turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Ecuador y países aliados 

Ministerio de Turismo 

GAD Provincial de Pichincha

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

GADS Parroquiales

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

ONGs

Corporación de Floricultores Tabacundo

Corporación de Turismo de Pedro Moncayo

4. Consolidar la sostenibilidad del sistema 

económico social y solidario, y afianzar la 

dolarización

8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.

Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir

los espacios públicos para estos fines

Implementación de un sistema de 

información en el GAD, a fin de mejorar 

la productividad y rendimiento de los 

procesos administrativos.

Económico

Desarrollar la industria turística como 

alternativa para el cambio de la matriz 

productiva en el territorio.

Implementación de circuitos y/o rutas de 

eco turísticas en el cantón Pedro Moncayo 

9.5. Incrementar el ingreso de divisas por 

concepto de turismo receptor de US$ 1.4 

mm a US$ 2.5 mm al 2021

% turistas visitan la localidad.

Gasto promedio diario por visitante.
PLAN DE TRABAJO ALCALDE

Pedro Moncayo; Ícono turístico patrimonial 

del Ecuador

 Desarrollar  actividades de fomento 

turístico, con el fin de posicionar y 

repotencializar el Cantón Pedro Moncayo

En el 2021 se contará con emprendedores 

de artesanías a base de paja toquilla   

pedromoncayenses 

Nº de emprendedores artesanales a nivel 

cantonal vrs Nº de artesanos en el arte de 

tejido de paja toquilla

Emprendedores de artesanías a base de 

paja toquilla  en el Cantón Pedro Moncayo
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación del Servicio de Capacitación para 

Implementación de tejido de sombrero de paja 

toquilla

SERVICIO 730613 73
Capacitación para la 

Ciudadanía en General
1.784,00                              

111 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA
UNIDAD DE TURISMO Y PATRIMONIO 17 03 Mas sociedad, mejor Estado

9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Económico - Productivo

Fomentar la creación de nuevas ofertas turísticas 

y promocionar el turismo del cantón Pedro 

Moncayo a nivel nacional e internacional.

Incrementar en al menos un 75% de la oferta 

turística en el cantón 
# de oferentes turísticos del cantón # de oferentes

Registros de asistencia, memoria fotográfica, 

informes técnicos
30% 30% 15%

Art. 54 g) Regular, controlar y promover el 

desarrollo de la actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la 

creación y funcionamiento de organizaciones 

asociativas y empresas comunitarias de turismo

Promocionar al Cantón como destino turístico e 

incrementar la oferta de destinos y servicios 

turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Ecuador y países aliados 

Ministerio de Turismo 

GAD Provincial de Pichincha

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

GADS Parroquiales

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

ONGs

Corporación de Floricultores Tabacundo

Corporación de Turismo de Pedro Moncayo

4. Consolidar la sostenibilidad del sistema 

económico social y solidario, y afianzar la 

dolarización

8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.

Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir

los espacios públicos para estos fines

Implementación de un sistema de 

información en el GAD, a fin de mejorar 

la productividad y rendimiento de los 

procesos administrativos.

Económico
agregado, priorizando la participación 

comunitaria y el comercio justo.

Implementación de circuitos y/o rutas de 

eco turísticas en el cantón Pedro Moncayo 
al menos un 10% el área

% turistas visitan la localidad.

Gasto promedio diario por visitante.

CONVENIO DE COOPERACION DK 

MANAGEMENT SERVICES S.A

Implementación del Corredor Turístico 

Pedro Moncayo, para el fomento del 

turismo en el Cantón.

 Desarrollar  actividades de fomento 

turístico, con el fin de posicionar y 

repotencializar el Cantón Pedro Moncayo

En el 2021 se contará con la participación 

de emprendedores de turismo 

pedromoncayenses en ferias turísticas a 

nivel nacional

Nº de ferias turísticas a nivel nacional vrs 

Nº de participaciones en ferias turísticas a 

nivel nacional 

Posicionamiento y promoción natural, 

cultural y turístico del Cantón Pedro 

Moncayo,  

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación del Servicio de organización de 

eventos para la participación en ferias turísticas a 

nivel nacional

SERVICIO 730205 73
Espectáculos Culturales y 

Sociales
3.999,52                              

112 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA
UNIDAD DE TURISMO Y PATRIMONIO 17 03 Mas sociedad, mejor Estado

9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Económico - Productivo

Fomentar la creación de nuevas ofertas turísticas 

y promocionar el turismo del cantón Pedro 

Moncayo a nivel nacional e internacional.

Incrementar en al menos un 75% de la oferta 

turística en el cantón 
# de oferentes turísticos del cantón # de oferentes

Registros de asistencia, memoria fotográfica, 

informes técnicos
30% 30% 15%

Art. 54 g) Regular, controlar y promover el 

desarrollo de la actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la 

creación y funcionamiento de organizaciones 

asociativas y empresas comunitarias de turismo

Promocionar al Cantón como destino turístico e 

incrementar la oferta de destinos y servicios 

turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Ecuador y países aliados 

Ministerio de Turismo 

GAD Provincial de Pichincha

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

GADS Parroquiales

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

ONGs

Corporación de Floricultores Tabacundo

Corporación de Turismo de Pedro Moncayo

4. Consolidar la sostenibilidad del sistema 

económico social y solidario, y afianzar la 

dolarización

8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.

Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir

los espacios públicos para estos fines

Implementación de un sistema de 

información en el GAD, a fin de mejorar 

la productividad y rendimiento de los 

procesos administrativos.

Económico

Desarrollar la industria turística como 

alternativa para el cambio de la matriz 

productiva en el territorio.

Implementación de circuitos y/o rutas de 

eco turísticas en el cantón Pedro Moncayo 

9.5. Incrementar el ingreso de divisas por 

concepto de turismo receptor de US$ 1.4 

mm a US$ 2.5 mm al 2021

Porcentaje de rehabilitación de las cabañas 

del Complejo Lacustre Mojanda

ACTA DE COMPROMISO DEL MINISTERIO 

DE TURISMO-GAD

Implementación del Corredor Turístico 

Pedro Moncayo, para el fomento del 

turismo en el Cantón.

 Desarrollar  actividades de fomento 

turístico, con el fin de posicionar y 

repotencializar el Cantón Pedro Moncayo

En el 2021 las instalaciones del Complejo 

Turístico Mojanda se rehabilitarán, en un 

70% 

% de mantenimiento y rehabilitación de 

infraestructura turística a nivel cantonal  

vrs % de mantenimiento y rehabilitación  

de las instalaciones del Complejo Turístico 

Mojanda

Instalaciones y servicios del Complejo 

Turístico Mojanda rehabilitados
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación del servicio de mantenimiento del 

Complejo Turístico Mojanda
SERVICIO 730417 73 Infraestructura 3.999,99                              

113 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA
UNIDAD DE TURISMO Y PATRIMONIO 17 03 Mas sociedad, mejor Estado

9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Económico - Productivo

Fomentar la creación de nuevas ofertas turísticas 

y promocionar el turismo del cantón Pedro 

Moncayo a nivel nacional e internacional.

Incrementar en al menos un 75% de la oferta 

turística en el cantón 
# de oferentes turísticos del cantón # de oferentes

Registros de asistencia, memoria fotográfica, 

informes técnicos
30% 30% 15%

Art. 54 g) Regular, controlar y promover el 

desarrollo de la actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la 

creación y funcionamiento de organizaciones 

asociativas y empresas comunitarias de turismo

Promocionar al Cantón como destino turístico e 

incrementar la oferta de destinos y servicios 

turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Ecuador y países aliados 

Ministerio de Turismo 

GAD Provincial de Pichincha

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

GADS Parroquiales

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

ONGs

Corporación de Floricultores Tabacundo

Corporación de Turismo de Pedro Moncayo

4. Consolidar la sostenibilidad del sistema 

económico social y solidario, y afianzar la 

dolarización

8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.

Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir

los espacios públicos para estos fines

Implementación de un sistema de 

información en el GAD, a fin de mejorar 

la productividad y rendimiento de los 

procesos administrativos.

Económico
agregado, priorizando la participación 

comunitaria y el comercio justo.

Implementación de circuitos y/o rutas de 

eco turísticas en el cantón Pedro Moncayo 
Incrementar al menos un 10% el área

% turistas visitan la localidad.

Gasto promedio diario por visitante.

CONVENIO DE COOPERACION DK 

MANAGEMENT SERVICES S.A

Implementación del Corredor Turístico 

Pedro Moncayo, para el fomento del 

turismo en el Cantón.

 Desarrollar  actividades de fomento 

turístico, con el fin de posicionar y 

repotencializar el Cantón Pedro Moncayo

En el 2021 se contará con la participación 

de emprendedores de turismo 

pedromoncayenses en ferias turísticas a 

nivel nacional

Nº de ferias turísticas a nivel nacional vrs 

Nº de participaciones en ferias turísticas a 

nivel nacional 

Posicionamiento y promoción natural, 

cultural y turístico del Cantón Pedro 

Moncayo,  

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación del Servicio de organización de ferias 

de emprendimientos turísticos en el cantón Pedro 

Moncayo

SERVICIO 730205 73
Espectáculos Culturales y 

Sociales
4.017,86                              

114
SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA
UNIDAD DE TURISMO Y PATRIMONIO

17 03
Mas sociedad, mejor Estado

9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Económico - Productivo

Fomentar la creación de nuevas ofertas turísticas 

y promocionar el turismo del cantón Pedro 

Moncayo a nivel nacional e internacional.

Incrementar en al menos un 75% de la oferta 

turística en el cantón 
# de oferentes turísticos del cantón # de oferentes

Registros de asistencia, memoria fotográfica, 

informes técnicos
30% 30% 15%

Art. 54 g) Regular, controlar y promover el 

desarrollo de la actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la 

creación y funcionamiento de organizaciones 

asociativas y empresas comunitarias de turismo

Promocionar al Cantón como destino turístico e 

incrementar la oferta de destinos y servicios 

turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Ecuador y países aliados 

Ministerio de Turismo 

GAD Provincial de Pichincha

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

GADS Parroquiales

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

ONGs

Corporación de Floricultores Tabacundo

Corporación de Turismo de Pedro Moncayo

4. Consolidar la sostenibilidad del sistema 

económico social y solidario, y afianzar la 

dolarización

8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.

Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir

los espacios públicos para estos fines

Implementación de un sistema de 

información en el GAD, a fin de mejorar 

la productividad y rendimiento de los 

procesos administrativos.

Económico

Desarrollar la industria turística como 

alternativa para el cambio de la matriz 

productiva en el territorio.

Implementación de la vocación Turística del 

Cantón  Pedro Moncayo

9.5. Incrementar el ingreso de divisas por 

concepto de turismo receptor de US$ 1.4 

mm a US$ 2.5 mm al 2021

% turistas visitan la localidad.

Gasto promedio diario por visitante.

ACTA DE COMPROMISO DEL MINISTERIO 

DE TURISMO-GAD

Implementación del Corredor Turístico 

Pedro Moncayo, para el fomento del 

turismo en el Cantón.

 Desarrollar  actividades de fomento 

turístico, con el fin de posicionar y 

repotencializar el Cantón Pedro Moncayo

En el 2021 se contará con personal técnico 

municipal,   los fines de semana y feriados 

en el Complejo Turístico Mojanda, para 

brindar información y guianza turística, 

control y registro de visitantes.

# de turistas a nivel cantonal vrs # de 

turistas que visitan las Lagunas de 

Mojanda

Informe mensual sobre los trabajos de 

(Administración, control e ingreso de 

visitantes etc., al Complejo Turístico 

Mojanda) por parte del personal técnico 

municipal 

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM
Contratación del Servicio de transporte para el 

personal de la Unidad de turismo
SERVICIO 730201 73 Transporte de Personal

2.999,80                              
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115
SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y 

AGROPECUARIA
17 02

Economía al Servicio de la Sociedad

6: Desarrollar las capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberanía alimentaria y el 

Buen Vivir rural

2. Poner fin al hambre, conseguir la seguridad 

alimentaria y una mejor nutrición, y promover la 

agricultura sostenible.

Económico - Productivo
Fortalecer la producción y productividad 

agropecuaria y agroecológica

Alcanzar al menos un 70% en apoyo a las 

organizaciones productivas y comunitarias

Porcentaje de apoyo a las organizaciones 

productivas y comunitarias

# de productores beneficiados / # de solicitudes de 

organizaciones productivas y comunitarias

Requerimientos, registros, convenios 

interinstitucionales, actas de entrega, informes 

técnicos, memoria fotográfica

25% 25% 20%

Art. 54 h) Promover los procesos de desarrollo 

económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual coordinará con los 

otros niveles

de gobierno

Utilizar de manera óptima y equilibrada los 

recursos naturales del Cantón, contribuyendo a 

mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de Pichincha

GADS Parroquiales

ONGs

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Organizaciones de productores y comunitarios

Ministerio de Agricultura y Ganadería

ONGs

5. Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento 

económico sustentable de manera 

redistributiva y  solidaria 6.Desarrollar las 

capacidades productivas y del entorno para 

lograr la soberanía alimentaria y el 

desarrollo rural integral

8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.

a) Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a 

través de la implementación de políticas 

públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales

Art. 123 de la ley Orgánica de Salud

Implementación de un sistema de 

información en el GAD, a fin de mejorar 

la productividad y rendimiento de los 

procesos administrativos.

Económico

INCREMENTAR LA PRODUCTIVA DE 

HORTALIZAS DE CICLO CRTO EN LOS 

PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA 

GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

A LA POBLACIÓN DEL CANTON PEDRO 

MONCAYO AFECTADA POR EL COVID 19

Implementación de una pilonera hortícola y 

granja experimental municipal para la 

entrega de plántulas de ciclo corto a los 

pequeños productores y asociaciones de 

productores a nivel cantonal que 

contribuya a garantizar la seguridad 

alimentaria de la población del Cantón 

Pedro Moncayo afectada por Covid-19

Al 2021, al menos un 20% de las familias de 

la población alcanza los 

microemprendimientos de la producción 

agroecológica de hortalizas en el Cantón.

Número de familias beneficiadas con 

plántulas de hortalizas. Al 2021 al menos 

200 productores agroecológicos serán 

beneficiados con plántulas de hortalizas.

CONVENIO DE CONCURRENCIA ENTRE EL 

GAD PROVINCIAL Y EL GAD MPM
COMPRA DE PLANTAS HORTALIZAS .

Contribuir a mejorar la seguridad y 

soberanía alimentaria de la población del 

cantón fomentando la agroecología y 

sistemas locales de comercialización 

alternativa

Al 2021,          (100 familias recibirán 

plántulas compradas .

Número de familias beneficiadas con 

plántulas de hortalizas. Al 2021 al menos 

200 productores agroecológicos serán 

beneficiados con plántulas de hortalizas.

Entrega de plántulas de hortalizas a 200 

productores agroecológicos del cantón 

Pedro Moncayo

01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Adquisición de plántulas de hortalizas y afines 

para el fortalecimiento de la agricultura familiar 

campesina

BIEN 731515 73 Plantas
6.200,00                              

116 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE AGROINDUSTRIA Y 

COMERCIALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS
17 04 Economía al Servicio de la Sociedad

5. Impulsar la productividad y competitividad 

para el crecimiento económico sustentable de 

manera redistributiva y  solidaria 
8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Económico - Productivo

Potencializar el desarrollo de actividades agro 

productivas que generen valor agregado, 

priorizando la participación comunitaria y 

circuitos cortos de comercialización 

Alcanzar al menos un 80% de apoyo en 

comercialización y capacitación en emprendedores 

registrados 

Porcentaje de apoyo en comercialización y 

capacitación

# de emprendedores con apoyo en 

comercialización y capacitación / # de 

emprendedores registrados

Registros de asistencia, informes técnicos, 

memoria fotográfica, convenios 

interinstitucionales 

30% 30% 20%

Art. 54 h) Promover los procesos de desarrollo 

económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual coordinará con los 

otros niveles

de gobierno

Utilizar de manera óptima y equilibrada los 

recursos naturales del Cantón, contribuyendo a 

mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de Pichincha

GADS Parroquiales

ONGs

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Organizaciones comunitarias y de productores

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Ministerio de Producción

Ministerio de Industrias y Productividad

Ministerio de comercio exterior

5. Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento 

económico sustentable de manera 

redistributiva y  solidaria 

6. Desarrollar las capacidades productivas 

y del entorno para lograr la soberanía 

alimentaria y el desarrollo rural integral

8. Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos.

a) Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial cantonal, para 

garantizar la realización del buen vivir a 

través de la implementación de políticas 

públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales

Art. 123 de la ley Orgánica de Salud

Implementación de un sistema de 

información en el GAD, a fin de mejorar 

la productividad y rendimiento de los 

procesos administrativos.

Económico

Promover el desarrollo de actividades agro 

productivas que generen valor agregado, 

priorizando la participación comunitaria y 

el comercio justo

Implementación, fortalecimiento y 

desarrollo del sistema local de 

comercialización (mercados y ferias 

solidarias). Cadenas de valor y 

emprendimientos del cantón PM

Al 2020 se fortalece al 20% la cadena de 

valor de granos secos del cantón pedro 

Moncayo

Al 2020 se fortalece al menos 4 centro de 

acopio de leche del cantón 

Al 2020 se incrementa al 10% los micro 

emprendimientos de la producción de flores 

en el cantón 

Porcentaje de incremento del número de 

comerciantes en el cantón (Número de 

ferias y mercados),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

y Porcentaje de fortalecimiento de la 

cadena de valor de granos secos del cantón 

Pedro Moncayo

PLAN DE TRABAJO /FERIAS TRADICIONALES 

/ TEMAS CULTURALES

Implementación, fortalecimiento y 

desarrollo del: sistema local de 

comercialización (mercados y ferias 

solidarias), Cadenas de valor y 

emprendimientos  del cantón Pedro 

Moncayo.

Contribuir al desarrollo económico de las 

familias del cantón mediante la 

implementación y fortalecimiento de los 

espacios de comercialización alternativos,   

potenciando las capacidades productivas,  

impulsando el emprendimiento, generando 

alianzas estratégicas, promoviendo el 

comercio justo y consumo responsable.

En el 2021 se contratará el servicio de 

organización de ferias a nivel cantonal.

Porcentaje de incremento del número de 

comerciantes en el cantón (Número de 

ferias y mercados),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

y Porcentaje de fortalecimiento de la 

cadena de valor de granos secos del cantón 

Pedro Moncayo

Servicio de organización de ferias a nivel 

cantonal contratado.
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación de servicios de organización y 

promoción de eventos de fomento de la economía 

popular, social y solidaria (ferias) 

SERVICIO 730205 73
Espectáculos Culturales y 

Sociales
25.360,00                            

117
SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y 

JUVENTUDES
17 05

Mas sociedad, mejor Estado
9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Socio Cultural
Desarrollar procesos culturales y patrimoniales 

del cantón Pedro Moncayo

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo de 

procesos culturales y patrimoniales

% de desarrollo de procesos culturales y 

patrimoniales

# de procesos culturales y patrimoniales 

desarrollados / # de procesos patrimoniales y 

culturales planificados

Certificados patrimoniales, informes técnicos, 

registro de asistencia de gestores y actores 

culturales, memoria fotográfica, convenios, 

contratos

25% 25% 15%

Art. 54 h) Promover los procesos de desarrollo 

económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual coordinará con los 

otros niveles

de gobierno

Promocionar al Cantón como destino turístico e 

incrementar la oferta de destinos y servicios 

turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Ministerio de Cultura

GAD Provincial de Pichincha

GADS Parroquiales

Extensión de la casa de la Cultura Pedro Moncayo

ONGs

2. Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

h) Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios 

públicos para estos fines diversas

Construir canchas de uso múltiple, para 

fomentar el deporte del Cantón.
Socio Cultural

Fortalecer el desarrollo/identidad cultural 

del Cantón mediante la conservación, 

protección y difusión de su patrimonio 

cultural bajo un enfoque de 

interculturalidad

Reconocimiento y fortalecimiento del arte 

para los actores culturales del cantón 

Pedro Moncayo

Al 2021, se habrán incrementado en al 

menos un 11% la participación de actores 

organizados del cantón en los eventos 

tradicionales (San Pedro/Cosecha y 

Cantonización)

% de incremento de la participación en

los eventos tradicionales del cantón (San 

Pedro/Cosecha y Cantonización).

Ordenanza que regula la asignación de 

incentivos y financiamiento económico para 

el fomento de la cultura a través de la 

experiencia del art en el cantón Pedro 

Moncayo 

Capacitación en temas artísticos culturales

Consolidar la construcción de políticas 

públicas, el ejercicio de los derechos 

culturales y la gestión territorial de Buen 

Vivir del cantón Pedro Moncayo, 

articulando al diversidad cultural del 

cantón, para fortalecer las capacidades de 

cada unas de las manifestaciones, 

expresiones, patrimonios y actores 

culturales desde su especificidad. 

Ejecutar las actividades planificadas de la 

Agendas Culturales en las parroquias 

rurales del cantón Pedro Moncayo

N° de gestores y actores culturales 

participante/

N° de gestores y actores culturales 

planificados

1 Capacitación en temas artísticos 

culturales
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación de servicio de capacitación en temas 

artístico cultural  
SERVICIO 730613 73

Capacitación para la 

ciudadanía en general 
1.116,00                              

118 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y 

JUVENTUDES
17 05 Mas sociedad, mejor Estado

9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Socio Cultural
Desarrollar procesos culturales y patrimoniales 

del cantón Pedro Moncayo

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo de 

procesos culturales y patrimoniales

% de desarrollo de procesos culturales y 

patrimoniales

# de procesos culturales y patrimoniales 

desarrollados / # de procesos patrimoniales y 

culturales planificados

Certificados patrimoniales, informes técnicos, 

registro de asistencia de gestores y actores 

culturales, memoria fotográfica, convenios, 

contratos

25% 25% 15%

Art. 54 h) Promover los procesos de desarrollo 

económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual coordinará con los 

otros niveles

de gobierno

Promocionar al Cantón como destino turístico e 

incrementar la oferta de destinos y servicios 

turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Ministerio de Cultura

GAD Provincial de Pichincha

GADS Parroquiales

Extensión de la casa de la Cultura Pedro Moncayo

ONGs

2. Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

h) Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios 

públicos para estos fines diversas

Construir canchas de uso múltiple, para 

fomentar el deporte del Cantón.
Socio Cultural

Fortalecer el desarrollo/identidad cultural 

del Cantón mediante la conservación, 

protección y difusión de su patrimonio 

cultural bajo un enfoque de 

interculturalidad

Saberes, sentidos y colores (agenda 

cantonal cultural)

Al 2019, se habrán incrementado en al 

menos un 11% la participación de actores 

organizados del cantón en los eventos 

tradicionales (San Pedro/Cosecha y 

Cantonización

% de incremento de la participación en

los eventos tradicionales del cantón (San 

Pedro/Cosecha y Cantonización).

ACUERDO MINISTERIAL N°DM-2006-0069

DECLARAR A LAS FIESTAS DE SAN PEDRO 

DEL CANTON PEDRO MONCAYO DE 

LAPROVINCIA DE PICHINCHA COMO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL 

ECUADOR

plan de salva guarda Cantón Pedro 

Moncayo

Consolidar la construcción de políticas 

públicas, el ejercicio de los derechos 

culturales y la gestión territorial de Buen 

Vivir del cantón Pedro Moncayo, 

articulando al diversidad cultural del 

cantón, para fortalecer las capacidades de 

cada unas de las manifestaciones, 

expresiones, patrimonios y actores 

culturales desde su especificidad. 

Ejecutar las actividades planificadas de la 

Agenda Cultural del cantón Pedro Moncayo

N° de eventos contratados 4/ 

N° de eventos planificados 4

servicio de organización de eventos del 

plan de salva guardia.
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación del servicio de organización y 

promoción de eventos del plan de salvaguardia.
SERVICIO 730205 73

Espectáculos Culturales y 

Sociales
13.710,00                            

119
SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y 

JUVENTUDES
17 05

Mas sociedad, mejor Estado
9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Socio Cultural
Desarrollar procesos culturales y patrimoniales 

del cantón Pedro Moncayo

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo de 

procesos culturales y patrimoniales

% de desarrollo de procesos culturales y 

patrimoniales

# de procesos culturales y patrimoniales 

desarrollados / # de procesos patrimoniales y 

culturales planificados

Certificados patrimoniales, informes técnicos, 

registro de asistencia de gestores y actores 

culturales, memoria fotográfica, convenios, 

contratos

25% 25% 15%

Art. 54 h) Promover los procesos de desarrollo 

económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual coordinará con los 

otros niveles

de gobierno

Promocionar al Cantón como destino turístico e 

incrementar la oferta de destinos y servicios 

turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Ministerio de Cultura

GAD Provincial de Pichincha

GADS Parroquiales

Extensión de la casa de la Cultura Pedro Moncayo

ONGs

2. Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

h) Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios 

públicos para estos fines diversas

Construir canchas de uso múltiple, para 

fomentar el deporte del Cantón.
Socio Cultural

Fortalecer el desarrollo/identidad cultural 

del Cantón mediante la conservación, 

protección y difusión de su patrimonio 

cultural bajo un enfoque de 

interculturalidad

Saberes, sentidos y colores (agenda 

cantonal cultural)

Al 2019, se habrán incrementado en al 

menos un 11% la participación de actores 

organizados del cantón en los eventos 

tradicionales (San Pedro/Cosecha y 

Cantonización

% de incremento de la participación en

los eventos tradicionales del cantón (San 

Pedro/Cosecha y Cantonización).

El 26 de abril de 2018, fue sancionada la “ 

Ordenanza 043-2018 de Asignación 

Económica para el Fomento Cultural y 

Patrimonial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Parroquiales Rurales del 

Cantón Pedro Moncayo”. 

Brindar apoyo en material necesario para 

los gestores culturales

Fomentar la participación de los gestores y 

actores culturales

Brindar el material necesario para 

incrementar la participación de los 

gestores y actores culturales

N° de trasferencias /

N° de Transferencias planificados 
1 Agenda cultural organizada 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Transferencia de recursos para la recuperación 

intangible de las agendas culturales del GAD 

Parroquial de Malchinguí.

TRANSFERENCIAS 780104 78
A Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
6.700,00                              
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SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y 

JUVENTUDES
17 05

Mas sociedad, mejor Estado
9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Socio Cultural
Desarrollar procesos culturales y patrimoniales 

del cantón Pedro Moncayo

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo de 

procesos culturales y patrimoniales

% de desarrollo de procesos culturales y 

patrimoniales

# de procesos culturales y patrimoniales 

desarrollados / # de procesos patrimoniales y 

culturales planificados

Certificados patrimoniales, informes técnicos, 

registro de asistencia de gestores y actores 

culturales, memoria fotográfica, convenios, 

contratos

25% 25% 15%

Art. 54 h) Promover los procesos de desarrollo 

económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual coordinará con los 

otros niveles

de gobierno

Promocionar al Cantón como destino turístico e 

incrementar la oferta de destinos y servicios 

turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Ministerio de Cultura

GAD Provincial de Pichincha

GADS Parroquiales

Extensión de la casa de la Cultura Pedro Moncayo

ONGs

2. Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

h) Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios 

públicos para estos fines diversas

Construir canchas de uso múltiple, para 

fomentar el deporte del Cantón.
Socio Cultural

Fortalecer el desarrollo/identidad cultural 

del Cantón mediante la conservación, 

protección y difusión de su patrimonio 

cultural bajo un enfoque de 

interculturalidad

Saberes, sentidos y colores (agenda 

cantonal cultural)

Al 2019, se habrán incrementado en al 

menos un 11% la participación de actores 

organizados del cantón en los eventos 

tradicionales (San Pedro/Cosecha y 

Cantonización

% de incremento de la participación en

los eventos tradicionales del cantón (San 

Pedro/Cosecha y Cantonización).

El 26 de abril de 2018, fue sancionada la “ 

Ordenanza 043-2018 de Asignación 

Económica para el Fomento Cultural y 

Patrimonial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Parroquiales Rurales del 

Cantón Pedro Moncayo”. 

Brindar apoyo en material necesario para 

los gestores culturales

Fomentar la participación de los gestores y 

actores culturales

Brindar el material necesario para 

incrementar la participación de los 

gestores y actores culturales

N° de trasferencias /

N° de Transferencias planificados 
1 Agenda cultural organizada 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Transferencia de recursos para la recuperación 

intangible de las agendas culturales del GAD 

Parroquial de la Esperanza

TRANSFERENCIAS 780104 78
A Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
6.700,00                              
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SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y 

JUVENTUDES
17 05

Mas sociedad, mejor Estado
9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Socio Cultural
Desarrollar procesos culturales y patrimoniales 

del cantón Pedro Moncayo

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo de 

procesos culturales y patrimoniales

% de desarrollo de procesos culturales y 

patrimoniales

# de procesos culturales y patrimoniales 

desarrollados / # de procesos patrimoniales y 

culturales planificados

Certificados patrimoniales, informes técnicos, 

registro de asistencia de gestores y actores 

culturales, memoria fotográfica, convenios, 

contratos

25% 25% 15%

Art. 54 h) Promover los procesos de desarrollo 

económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual coordinará con los 

otros niveles

de gobierno

Promocionar al Cantón como destino turístico e 

incrementar la oferta de destinos y servicios 

turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Ministerio de Cultura

GAD Provincial de Pichincha

GADS Parroquiales

Extensión de la casa de la Cultura Pedro Moncayo

ONGs

2. Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

h) Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios 

públicos para estos fines diversas

Construir canchas de uso múltiple, para 

fomentar el deporte del Cantón.
Socio Cultural

Fortalecer el desarrollo/identidad cultural 

del Cantón mediante la conservación, 

protección y difusión de su patrimonio 

cultural bajo un enfoque de 

interculturalidad

Saberes, sentidos y colores (agenda 

cantonal cultural)

Al 2019, se habrán incrementado en al 

menos un 11% la participación de actores 

organizados del cantón en los eventos 

tradicionales (San Pedro/Cosecha y 

Cantonización

% de incremento de la participación en

los eventos tradicionales del cantón (San 

Pedro/Cosecha y Cantonización).

El 26 de abril de 2018, fue sancionada la “ 

Ordenanza 043-2018 de Asignación 

Económica para el Fomento Cultural y 

Patrimonial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Parroquiales Rurales del 

Cantón Pedro Moncayo”. 

Brindar apoyo en material necesario para 

los gestores culturales

Fomentar la participación de los gestores y 

actores culturales

Brindar el material necesario para 

incrementar la participación de los 

gestores y actores culturales

N° de trasferencias /

N° de Transferencias planificados 
1 Agenda cultural organizada 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Transferencia de recursos para la recuperación 

intangible de las agendas culturales del GAD 

Parroquial de Tocachi.

TRANSFERENCIAS 780104 78
A Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
6.688,81                              
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SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y 

JUVENTUDES
17 05

Mas sociedad, mejor Estado
9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Socio Cultural
Desarrollar procesos culturales y patrimoniales 

del cantón Pedro Moncayo

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo de 

procesos culturales y patrimoniales

% de desarrollo de procesos culturales y 

patrimoniales

# de procesos culturales y patrimoniales 

desarrollados / # de procesos patrimoniales y 

culturales planificados

Certificados patrimoniales, informes técnicos, 

registro de asistencia de gestores y actores 

culturales, memoria fotográfica, convenios, 

contratos

25% 25% 15%

Art. 54 h) Promover los procesos de desarrollo 

económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual coordinará con los 

otros niveles

de gobierno

Promocionar al Cantón como destino turístico e 

incrementar la oferta de destinos y servicios 

turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Ministerio de Cultura

GAD Provincial de Pichincha

GADS Parroquiales

Extensión de la casa de la Cultura Pedro Moncayo

ONGs

2. Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

h) Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios 

públicos para estos fines diversas

Construir canchas de uso múltiple, para 

fomentar el deporte del Cantón.
Socio Cultural

Fortalecer el desarrollo/identidad cultural 

del Cantón mediante la conservación, 

protección y difusión de su patrimonio 

cultural bajo un enfoque de 

interculturalidad

Saberes, sentidos y colores (agenda 

cantonal cultural)

Al 2019, se habrán incrementado en al 

menos un 11% la participación de actores 

organizados del cantón en los eventos 

tradicionales (San Pedro/Cosecha y 

Cantonización

% de incremento de la participación en

los eventos tradicionales del cantón (San 

Pedro/Cosecha y Cantonización).

El 26 de abril de 2018, fue sancionada la “ 

Ordenanza 043-2018 de Asignación 

Económica para el Fomento Cultural y 

Patrimonial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, Parroquiales Rurales del 

Cantón Pedro Moncayo”. 

Brindar apoyo en material necesario para 

los gestores culturales

Fomentar la participación de los gestores y 

actores culturales

Brindar el material necesario para 

incrementar la participación de los 

gestores y actores culturales

N° de trasferencias /

N° de Transferencias planificados 
1 Agenda cultural organizada 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Transferencia de recursos para la recuperación 

intangible de las agendas culturales del GAD 

Parroquial de Tupigachi.

TRANSFERENCIAS 780104 78
A Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
6.700,00                              
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SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y 

JUVENTUDES
17 05

Mas sociedad, mejor Estado
9. Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo

8. Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo, y el trabajo decente para todos.

Socio Cultural
Desarrollar procesos culturales y patrimoniales 

del cantón Pedro Moncayo

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo de 

procesos culturales y patrimoniales

% de desarrollo de procesos culturales y 

patrimoniales

# de procesos culturales y patrimoniales 

desarrollados / # de procesos patrimoniales y 

culturales planificados

Certificados patrimoniales, informes técnicos, 

registro de asistencia de gestores y actores 

culturales, memoria fotográfica, convenios, 

contratos

25% 25% 15%

Art. 54 h) Promover los procesos de desarrollo 

económico local en su jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector de la economía 

social y solidaria, para lo cual coordinará con los 

otros niveles

de gobierno

Promocionar al Cantón como destino turístico e 

incrementar la oferta de destinos y servicios 

turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Ministerio de Cultura

GAD Provincial de Pichincha

GADS Parroquiales

Extensión de la casa de la Cultura Pedro Moncayo

ONGs

2. Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

h) Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios 

públicos para estos fines diversas

Construir canchas de uso múltiple, para 

fomentar el deporte del Cantón.
Socio Cultural

Fortalecer el desarrollo/identidad cultural 

del Cantón mediante la conservación, 

protección y difusión de su patrimonio 

cultural bajo un enfoque de 

interculturalidad

Saberes, sentidos y colores (agenda 

cantonal cultural)

Al 2019, se habrán incrementado en al 

menos un 11% la participación de actores 

organizados del cantón en los eventos 

tradicionales (San Pedro/Cosecha y 

Cantonización

% de incremento de la participación en

los eventos tradicionales del cantón (San 

Pedro/Cosecha y Cantonización).

ACUERDO MINISTRIAL N°DM-2006-0069

DECLARAR A LAS FIESTAS DE SAN PEDRO 

DEL CANTON PEDRO MONCAYO DE 

LAPROVINCIA DE PICHINCHA COMO 

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL 

ECUADOR

Agenda Cultural del Cantón Pedro 

Moncayo 2021

Consolidar la construcción de políticas 

públicas, el ejercicio de los derechos 

culturales y la gestión territorial de Buen 

Vivir del cantón Pedro Moncayo, 

articulando al diversidad cultural del 

cantón, para fortalecer las capacidades de 

cada unas de las manifestaciones, 

expresiones, patrimonios y actores 

culturales desde su especificidad. 

Cumplir con las actividades planificadas 

para la Agenda Cultural

N° de eventos contratados 7/ 

N° de eventos planificados 9
9 eventos culturales organizados 01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Contratación del servicio de organización de 

eventos para dar cumplimiento a la Agenda 

Cultural del Cantón Pedro Moncayo 2021

SERVICIO 730205 73
Espectáculos Culturales y 

Sociales
53.120,00                            
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SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y 

JUVENTUDES
17 05

Derechos para Todos Durante Toda la Vida
1. Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas

4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y 

equitativa, y promover las oportunidades de 

aprendizaje permanente para todos.

Socio Cultural

Promover estrategias para incentivar la 

educación, el deporte y la recreación en igualdad 

de condiciones de género y generacionalidad en la 

ciudadanía 

Alcanzar al menos un 75% en estrategias para 

incentivar la educación, el deporte y la recreación 

% de estrategias para incentivar la educación, el 

deporte y la recreación

# de estrategias realizadas / # de estrategias 

planificadas

Certificados de capacitación, registro de 

asistencia, declaratorias de utilidad pública, 

convenios, fichas de inscripción, memoria 

fotográfica, informes técnicos

25% 35% 15%

Art. 54) q) Promover y patrocinar las culturas, las 

artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del cantón

Dotar de mobiliario requerido las instituciones 

educativas existentes del Cantón Pedro Moncayo.

Construir canchas de uso múltiple, para fomentar 

el deporte del Cantón.

Cantón Pedro Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

Secretaria de deportes

SENESCYT

Academias

Ministerio de Educación

Ligas deportivas

2. Afirmar la interculturalidad y 

plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas

3. Garantizar una vida sana y promover el 

bienestar para todos en todas las edades.

h) Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios 

públicos para estos fines diversas

Construir canchas de uso múltiple, para 

fomentar el deporte del Cantón.
Socio Cultural

Fortalecer el desarrollo/identidad cultural 

del Cantón mediante la conservación, 

protección y difusión de su patrimonio 

cultural bajo un enfoque de 

interculturalidad

Saberes, sentidos y colores (agenda 

cantonal cultural)

Al 2019, se habrán incrementado en al 

menos un 11% la participación de actores 

organizados del cantón en los eventos 

tradicionales (San Pedro/Cosecha y 

Cantonización

% de incremento de la participación en

los eventos tradicionales del cantón (San 

Pedro/Cosecha y Cantonización).

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y 

RECREACION Ley 0 Registro Oficial 

Suplemento 255 de 11-ago.-2010 Ultima 

modificación: 20-feb.-2015

Integración Deportiva de la Cabecera 

Cantonal

Realizar los eventos para cumplir con la 

Agenda Deportiva Cantonal.

Ejecutar actividades deportiva del Cantón 

Pedro Moncayo
Nº de beneficiarios

Transferencia de fondos a la Liga Deportiva 

de Pedro Moncayo
01/01/2021 31/12/2021 GADMPM

Transferencia de fondos a la Liga Deportiva de 

Pedro Moncayo
TRANSFERENCIA 780204 78

Transferencia o Donación al 

Sector Privado no Financiero
2.500,00                              

2.742.449,46                TOTAL PRESUPUESTO BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO- PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021:


