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1 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 01 02 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.2.2 Incrementar de 20,45% a 

52,27% la participación de 

entidades públicas en el proceso 

de Gobierno Abierto Ecuador.

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la Participación 

Ciudadana en el cantón 

Pedro Moncayo mediante 

asambleas barriales, 

comunitarias y 

parroquiales

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 70% en la participación ciudadana a 

nivel cantonal al 2023

Porcentaje de la 

Participación Ciudadana

Cantidad de ciudadanos que participan 

/ Cantidad de ciudadanos convocados

Asambleas, agendas, actas, resoluciones, 

encuestas, registros de asistencia, 

informes técnicos

25% 25% 20% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el Cantón Pedro 

Moncayo, a través de la creación de un Consejo de Seguridad 

Ciudadana.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 70% en el 

fortalecimiento Institucional al 2023
Dinamización y fortalecimiento del Sistema  

de Participación Ciudadana Cantonal 
PROYECTO

Alcanzar al menos un 70% en la dinamización y fortalecimiento 

del Sistema de Participación Ciudadana Cantonal al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

Actores Sociales ( 

presidentes de barrios 

y comunidades)

Instituciones Públicas 

y Privadas

GAD Municipal del 

ART. 207-208 CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA,

ART.312 COOTAD,LOPC, RESOLUCIÓN DE 

CPCCS, ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA 

ORDENANZA  DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO QUE REGULA EL SISTEMA DE 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU001
Contratación de organización de eventos 

públicos oficiales 
SERVICIO 530248 Eventos Oficiales                           10.000,00                               6.779,95                               3.220,05    GRAVA IVA  1,2,3,4 0

2 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 01 02 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.2.2 Incrementar de 20,45% a 

52,27% la participación de 

entidades públicas en el proceso 

de Gobierno Abierto Ecuador.

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la Participación 

Ciudadana en el cantón 

Pedro Moncayo mediante 

asambleas barriales, 

comunitarias y 

parroquiales

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

ciudadanía en su gestión

Incrementar al menos un 70% en la participación ciudadana a 

nivel cantonal al 2023

Porcentaje de la 

Participación Ciudadana

Cantidad de ciudadanos que participan 

/ Cantidad de ciudadanos convocados

Asambleas, agendas, actas, resoluciones, 

encuestas, registros de asistencia, 

informes técnicos

25% 25% 20% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el Cantón Pedro 

Moncayo, a través de la creación de un Consejo de Seguridad 

Ciudadana.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 70% en el 

fortalecimiento Institucional al 2023
Dinamización y fortalecimiento del Sistema  

de Participación Ciudadana Cantonal 
PROYECTO

Alcanzar al menos un 70% en la dinamización y fortalecimiento 

del Sistema de Participación Ciudadana Cantonal al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

Actores Sociales ( 

presidentes de barrios 

y comunidades)

Instituciones Públicas 

y Privadas

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

ART. 207-208 CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA,

ART.312 COOTAD,LOPC, RESOLUCIÓN DE 

CPCCS, ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA 

ORDENANZA  DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO QUE REGULA EL SISTEMA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU002

Contratación de los servicios de organización 

de eventos para las asambleas barriales, 

comunales, parroquiales y cantonales de 

participación ciudadana, socialización de inicio 

de obras, entrega de obras, asambleas de 

rendición de cuentas, deliberación pública, 

mecanismos y procesos participativos.

SERVICIO 530249

Eventos Públicos 

Promocionales                           30.000,00                             30.000,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 20165

3 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 01 02 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.2.2 Incrementar de 20,45% a 

52,27% la participación de 

entidades públicas en el proceso 

de Gobierno Abierto Ecuador.

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la Participación 

Ciudadana en el cantón 

Pedro Moncayo mediante 

asambleas barriales, 

comunitarias y 

parroquiales

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 70% en la participación ciudadana a 

nivel cantonal al 2023

Porcentaje de la 

Participación Ciudadana

Cantidad de ciudadanos que participan 

/ Cantidad de ciudadanos convocados

Asambleas, agendas, actas, resoluciones, 

encuestas, registros de asistencia, 

informes técnicos

25% 25% 20% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el Cantón Pedro 

Moncayo, a través de la creación de un Consejo de Seguridad 

Ciudadana.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 70% en el 

fortalecimiento Institucional al 2023
Dinamización y fortalecimiento del Sistema  

de Participación Ciudadana Cantonal 
PROYECTO

Alcanzar al menos un 70% en la dinamización y fortalecimiento 

del Sistema de Participación Ciudadana Cantonal al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

Actores Sociales ( 

presidentes de barrios 

y comunidades)

Instituciones Públicas 

y Privadas

GAD Municipal del 

ART. 207-208 CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA,

ART.312 COOTAD,LOPC, RESOLUCIÓN DE 

CPCCS, ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA 

ORDENANZA  DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO QUE REGULA EL SISTEMA DE 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU003
Contratación del servicio de transporte para 

las asambleas de participación ciudadana
SERVICIO 530201 Transporte de Personal                             5.000,00                               5.000,00    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 0

4 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 01 02 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.2.2 Incrementar de 20,45% a 

52,27% la participación de 

entidades públicas en el proceso 

de Gobierno Abierto Ecuador.

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la Participación 

Ciudadana en el cantón 

Pedro Moncayo mediante 

asambleas barriales, 

comunitarias y 

parroquiales

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 70% en la participación ciudadana a 

nivel cantonal al 2023

Porcentaje de la 

Participación Ciudadana

Cantidad de ciudadanos que participan 

/ Cantidad de ciudadanos convocados

Asambleas, agendas, actas, resoluciones, 

encuestas, registros de asistencia, 

informes técnicos

25% 25% 20% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el Cantón Pedro 

Moncayo, a través de la creación de un Consejo de Seguridad 

Ciudadana.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 70% en el 

fortalecimiento Institucional al 2023
Dinamización y fortalecimiento del Sistema  

de Participación Ciudadana Cantonal 
PROYECTO

Alcanzar al menos un 70% en la dinamización y fortalecimiento 

del Sistema de Participación Ciudadana Cantonal al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

Actores Sociales ( 

presidentes de barrios 

y comunidades)

Instituciones Públicas 

y Privadas

GAD Municipal del 

ART. 207-208 CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA,

ART.312 COOTAD,LOPC, RESOLUCIÓN DE 

CPCCS, ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA 

ORDENANZA  DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO QUE REGULA EL SISTEMA DE 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU004
Presupuesto destinado a la Asamblea 

Ciudadana Local del Cantón Pedro Moncayo
- 589901

Asignación a distribuir para 

transferencias y donaciones 

corrientes

                            1.500,00                               1.000,00                                   500,00    NO GRAVA IVA 2 0

5 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 01 02 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.2.2 Incrementar de 20,45% a 

52,27% la participación de 

entidades públicas en el proceso 

de Gobierno Abierto Ecuador.

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la Participación 

Ciudadana en el cantón 

Pedro Moncayo mediante 

asambleas barriales, 

comunitarias y 

parroquiales

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

ciudadanía en su gestión

Incrementar al menos un 70% en la participación ciudadana a 

nivel cantonal al 2023

Porcentaje de la 

Participación Ciudadana

Cantidad de ciudadanos que participan 

/ Cantidad de ciudadanos convocados

Asambleas, agendas, actas, resoluciones, 

encuestas, registros de asistencia, 

informes técnicos

25% 25% 20% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el Cantón Pedro 

Moncayo, a través de la creación de un Consejo de Seguridad 

Ciudadana.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 70% en el 

fortalecimiento Institucional al 2023
Dinamización y fortalecimiento del Sistema  

de Participación Ciudadana Cantonal 
PROYECTO

Alcanzar al menos un 70% en la dinamización y fortalecimiento 

del Sistema de Participación Ciudadana Cantonal al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

Actores Sociales ( 

presidentes de barrios 

y comunidades)

Instituciones Públicas 

y Privadas

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

ART. 207-208 CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA,

ART.312 COOTAD,LOPC, RESOLUCIÓN DE 

CPCCS, ORDENANZA SUSTITUTIVA A LA 

ORDENANZA  DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO QUE REGULA EL SISTEMA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU005

Contratación del servicio de organización de 

eventos para entrega de obras y asambleas 

ciudadanas

SERVICIO 530249
Eventos Públicos 

Promocionales
                                          -                                 6.779,95                               6.779,95    GRAVA IVA  4 6777

6 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA
JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS
01 03 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.2.1. Disminuir la tasa de 

femicidios por cada 100.000 

mujeres de 0,87 a 0,80.

5. Igualdad de género

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra 

todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Disminuir al menos un 30% el índice de vulneración de 

derechos de grupos prioritarios al 2023

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% Protección integral de derechos Gestión institucional directa

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Promoción, 

atención y 

restitución de 

derechos de los 

Grupos Prioritarios

Disminuir al menos un 30% el índice de 

vulneración de derechos de grupos prioritarios al 

2023

Fortalecimiento del sistema de protección 

de derechos en el cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 80% el fortalecimiento del sistema de 

protección de derechos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Fiscalía

Tenencias Políticas

Dinapen

GADS Parroquiales

Unidad Judicial

Ministerio de salud 

Pública

ORDENANZA DE CREACIÓN DEL CONCEJO 

CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 

DEREECHOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU006 TRANSFERENCIA CCAPID TRANSFERENCIA 580108
A cuentas o fondos 

especiales
                          92.000,00                             92.000,00    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 92000

7 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA
JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS
01 03 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.2.1. Disminuir la tasa de 

femicidios por cada 100.000 

mujeres de 0,87 a 0,80.

5. Igualdad de género

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra 

todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la 

explotación sexual y otros tipos de explotación

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Disminuir al menos un 30% el índice de vulneración de 

derechos de grupos prioritarios al 2023

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% Protección integral de derechos Gestión institucional directa

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Promoción, 

atención y 

restitución de 

derechos de los 

Grupos Prioritarios

Disminuir al menos un 30% el índice de 

vulneración de derechos de grupos prioritarios al 

2023

Fortalecimiento del sistema de protección 

de derechos en el cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 80% el fortalecimiento del sistema de 

protección de derechos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Fiscalía

Tenencias Políticas

Dinapen

GADS Parroquiales

Unidad Judicial

Ministerio de salud 

Pública

ORDENANZA DE CREACIÓN DEL CONCEJO 

CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 

DEREECHOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU007

TRANSFERENCIA CCAPID (Ordenanza para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia de 

Género en el Cantón Pedro Moncayo)

TRANSFERENCIA 580108
A cuentas o fondos 

especiales
                            5.000,00                               5.000,00    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 5000

8 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

GESTIÓN DE RIESGOS
01 04 Seguridad Integral

9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden 

público y gestión de riesgos

9.3.1 Reducir la tasa de muertes 

por desastres de 0,11 a 0,06 por 

cada 100.000 habitantes.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el 

número de muertes causadas por los desastres, 

incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir 

considerablemente las pérdidas económicas 

directas provocadas por los desastres en 

comparación con el producto interno bruto 

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la Seguridad 

Ciudadana y Gestión de 

Riesgos mediante 

estrategias de prevención 

en el cantón Pedro 

Moncayo

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 80% en la seguridad ciudadana y 

gestión de riesgos al 2023

Porcentaje de seguridad 

ciudadana y gestión de 

riesgos

Estrategias realizados / Estrategias 

planificados

Registro de asistencia, Convenios, 

Informes técnicos, Memorias 

fotográficas, Informes técnicos de 

entidades externas

25% 30% 25%

Gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios  

Gestión institucional directa

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el Cantón Pedro 

Moncayo, a través de la creación de un Consejo de Seguridad 

Ciudadana.

Fortalecimiento de la 

Seguridad 

Ciudadana y Gestión 

de Riesgos

Incrementar al menos un 80% en la seguridad 

ciudadana y gestión de riesgos al 2023

Fomento de gestión de Seguridad 

Ciudadana y Gestión de riesgos en el 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 80% la gestión de la Seguridad Ciudadana 

y gestión de riesgos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y 

Emergencias

Sistema integrado de 

seguridad ECU 911

Policía Nacional

Comisaría Nacional

ORDENANZA DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA /COOTAD ART. 

54 /LEY DE SEGURIDAD PUBLICA ART. 1 Y 

4/ CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU911 Y EL 

GAD MUNICIPL DEL CANTÓN PEDRO 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU008

Adquisición de alarmas comunitarias para 

barrios y comunidades del cantón Pedro 

Moncayo

BIEN 840104 Maquinarias y Equipos                             5.000,00                               5.000,00                                             -      GRAVA IVA  3 0

9 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

GESTIÓN DE RIESGOS
01 04 Seguridad Integral

9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden 

público y gestión de riesgos

9.3.1 Reducir la tasa de muertes 

por desastres de 0,11 a 0,06 por 

cada 100.000 habitantes.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el 

número de muertes causadas por los desastres, 

incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir 

considerablemente las pérdidas económicas 

directas provocadas por los desastres en 

comparación con el producto interno bruto 

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la Seguridad 

Ciudadana y Gestión de 

Riesgos mediante 

estrategias de prevención 

en el cantón Pedro 

Moncayo

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 80% en la seguridad ciudadana y 

gestión de riesgos al 2023

Porcentaje de seguridad 

ciudadana y gestión de 

riesgos

Estrategias realizados / Estrategias 

planificados

Registro de asistencia, Convenios, 

Informes técnicos, Memorias 

fotográficas, Informes técnicos de 

entidades externas

25% 30% 25%

Gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios  

Gestión institucional directa

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el Cantón Pedro 

Moncayo, a través de la creación de un Consejo de Seguridad 

Ciudadana.

Fortalecimiento de la 

Seguridad 

Ciudadana y Gestión 

de Riesgos

Incrementar al menos un 80% en la seguridad 

ciudadana y gestión de riesgos al 2023

Fomento de gestión de Seguridad 

Ciudadana y Gestión de riesgos en el 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO

Fomento de la Seguridad 

ciudadana y gobernanza 

cantonal para el Buen 

Vivir

Alcanzar al menos un 80% la gestión de la Seguridad Ciudadana 

y gestión de riesgos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y 

Emergencias

Sistema integrado de 

seguridad ECU 911

Policía Nacional

Comisaría Nacional

ORDENANZA DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA /COOTAD ART. 

54 /LEY DE SEGURIDAD PUBLICA ART. 1 Y 

4/ CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU911 Y EL 

GAD MUNICIPL DEL CANTÓN PEDRO 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU009

Adquisición del equipo de cámaras de video 

vigilancia y megafonía en el cantón Pedro 

Moncayo

BIEN 840104 Maquinarias y Equipos                           23.290,18                             13.200,18                             10.090,00    GRAVA IVA  1 10090

10 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

GESTIÓN DE RIESGOS
01 04 Seguridad Integral

9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden 

público y gestión de riesgos

9.3.1 Reducir la tasa de muertes 

por desastres de 0,11 a 0,06 por 

cada 100.000 habitantes.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el 

número de muertes causadas por los desastres, 

incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir 

considerablemente las pérdidas económicas 

directas provocadas por los desastres en 

comparación con el producto interno bruto 

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la Seguridad 

Ciudadana y Gestión de 

Riesgos mediante 

estrategias de prevención 

en el cantón Pedro 

Moncayo

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 80% en la seguridad ciudadana y 

gestión de riesgos al 2023

Porcentaje de seguridad 

ciudadana y gestión de 

riesgos

Estrategias realizados / Estrategias 

planificados

Registro de asistencia, Convenios, 

Informes técnicos, Memorias 

fotográficas, Informes técnicos de 

entidades externas

25% 30% 25%

Gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios  

Gestión institucional directa

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el Cantón Pedro 

Moncayo, a través de la creación de un Consejo de Seguridad 

Ciudadana.

Fortalecimiento de la 

Seguridad 

Ciudadana y Gestión 

de Riesgos

Incrementar al menos un 80% en la seguridad 

ciudadana y gestión de riesgos al 2023

Fomento de gestión de Seguridad 

Ciudadana y Gestión de riesgos en el 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 80% la gestión de la Seguridad Ciudadana 

y gestión de riesgos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y 

Emergencias

Sistema integrado de 

seguridad ECU 911

Policía Nacional

Comisaría Nacional

ORDENANZA DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA /COOTAD ART. 

54 /LEY DE SEGURIDAD PUBLICA ART. 1 Y 

4/ CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU911 Y EL 

GAD MUNICIPL DEL CANTÓN PEDRO 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU010
Servicio de Mantenimiento de sistemas de 

alarmas comunitarias
SERVICIO 530404

 Maquinaria y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación)

                            1.785,71                               1.785,71                                             -      GRAVA IVA  3 0

11 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

GESTIÓN DE RIESGOS
01 04 Seguridad Integral

9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden 

público y gestión de riesgos

9.3.1 Reducir la tasa de muertes 

por desastres de 0,11 a 0,06 por 

cada 100.000 habitantes.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el 

número de muertes causadas por los desastres, 

incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir 

considerablemente las pérdidas económicas 

directas provocadas por los desastres en 

comparación con el producto interno bruto 

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la Seguridad 

Ciudadana y Gestión de 

Riesgos mediante 

estrategias de prevención 

en el cantón Pedro 

Moncayo

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 80% en la seguridad ciudadana y 

gestión de riesgos al 2023

Porcentaje de seguridad 

ciudadana y gestión de 

riesgos

Estrategias realizados / Estrategias 

planificados

Registro de asistencia, Convenios, 

Informes técnicos, Memorias 

fotográficas, Informes técnicos de 

entidades externas

25% 30% 25%

Gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios  

Gestión institucional directa

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el Cantón Pedro 

Moncayo, a través de la creación de un Consejo de Seguridad 

Ciudadana.

Fortalecimiento de la 

Seguridad 

Ciudadana y Gestión 

de Riesgos

Incrementar al menos un 80% en la seguridad 

ciudadana y gestión de riesgos al 2023

Fomento de gestión de Seguridad 

Ciudadana y Gestión de riesgos en el 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 80% la gestión de la Seguridad Ciudadana 

y gestión de riesgos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y 

Emergencias

Sistema integrado de 

seguridad ECU 911

Policía Nacional

Comisaría Nacional

ORDENANZA DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA /COOTAD ART. 

54 /LEY DE SEGURIDAD PUBLICA ART. 1 Y 

4/ CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU911 Y EL 

GAD MUNICIPL DEL CANTÓN PEDRO 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU011
Contratación del servicio de capacitación en 

gestión de riesgos
SERVICIO 530613

Capacitación para la 

ciudadanía en general
                            6.717,00                               6.717,00    GRAVA IVA  2,3,4 6717

12 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

GESTIÓN DE RIESGOS
01 04 Seguridad Integral

9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden 

público y gestión de riesgos

9.3.1 Reducir la tasa de muertes 

por desastres de 0,11 a 0,06 por 

cada 100.000 habitantes.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el 

número de muertes causadas por los desastres, 

incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir 

considerablemente las pérdidas económicas 

directas provocadas por los desastres en 

comparación con el producto interno bruto 

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la Seguridad 

Ciudadana y Gestión de 

Riesgos mediante 

estrategias de prevención 

en el cantón Pedro 

Moncayo

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 80% en la seguridad ciudadana y 

gestión de riesgos al 2023

Porcentaje de seguridad 

ciudadana y gestión de 

riesgos

Estrategias realizados / Estrategias 

planificados

Registro de asistencia, Convenios, 

Informes técnicos, Memorias 

fotográficas, Informes técnicos de 

entidades externas

25% 30% 25%

Gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios  

Gestión institucional directa

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el Cantón Pedro 

Moncayo, a través de la creación de un Consejo de Seguridad 

Ciudadana.

Fortalecimiento de la 

Seguridad 

Ciudadana y Gestión 

de Riesgos

Incrementar al menos un 80% en la seguridad 

ciudadana y gestión de riesgos al 2023

Fomento de gestión de Seguridad 

Ciudadana y Gestión de riesgos en el 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 80% la gestión de la Seguridad Ciudadana 

y gestión de riesgos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y 

Emergencias

Sistema integrado de 

seguridad ECU 911

Policía Nacional

Comisaría Nacional

ORDENANZA DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA /COOTAD ART. 

54 /LEY DE SEGURIDAD PUBLICA ART. 1 Y 

4/ CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU911 Y EL 

GAD MUNICIPL DEL CANTÓN PEDRO 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU012

Adquisición del equipo de cámaras de video 

vigilancia y megafonía para el cantón Pedro 

Moncayo

BIEN 840104 Maquinarias y Equipos                                           -                               19.985,89                               6.779,95                             13.205,94    GRAVA IVA  4 0

13 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

GESTIÓN DE RIESGOS
01 04 Seguridad Integral

9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden 

público y gestión de riesgos

9.3.1 Reducir la tasa de muertes 

por desastres de 0,11 a 0,06 por 

cada 100.000 habitantes.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el 

número de muertes causadas por los desastres, 

incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir 

considerablemente las pérdidas económicas 

directas provocadas por los desastres en 

comparación con el producto interno bruto 

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la Seguridad 

Ciudadana y Gestión de 

Riesgos mediante 

estrategias de prevención 

en el cantón Pedro 

Moncayo

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 80% en la seguridad ciudadana y 

gestión de riesgos al 2023

Porcentaje de seguridad 

ciudadana y gestión de 

riesgos

Estrategias realizados / Estrategias 

planificados

Registro de asistencia, Convenios, 

Informes técnicos, Memorias 

fotográficas, Informes técnicos de 

entidades externas

25% 30% 25%

Gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios  

Gestión institucional directa

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el Cantón Pedro 

Moncayo, a través de la creación de un Consejo de Seguridad 

Ciudadana.

Fortalecimiento de la 

Seguridad 

Ciudadana y Gestión 

de Riesgos

Incrementar al menos un 80% en la seguridad 

ciudadana y gestión de riesgos al 2023

Fomento de gestión de Seguridad 

Ciudadana y Gestión de riesgos en el 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 80% la gestión de la Seguridad Ciudadana 

y gestión de riesgos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y 

Emergencias

Sistema integrado de 

seguridad ECU 911

Policía Nacional

Comisaría Nacional

ORDENANZA DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA /COOTAD ART. 

54 /LEY DE SEGURIDAD PUBLICA ART. 1 Y 

4/ CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU911 Y EL 

GAD MUNICIPL DEL CANTÓN PEDRO 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU013
Contratación del servicio de capacitación en 

riesgos y emergencias
SERVICIO 530613

Capacitación para la 

ciudadanía en general
                                          -                                 6.779,95                               6.779,95    GRAVA IVA  4 6717

14 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

GESTIÓN DE RIESGOS
01 04 Seguridad Integral

9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden 

público y gestión de riesgos

9.3.1 Reducir la tasa de muertes 

por desastres de 0,11 a 0,06 por 

cada 100.000 habitantes.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el 

número de muertes causadas por los desastres, 

incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir 

considerablemente las pérdidas económicas 

directas provocadas por los desastres en 

comparación con el producto interno bruto 

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la Seguridad 

Ciudadana y Gestión de 

Riesgos mediante 

estrategias de prevención 

en el cantón Pedro 

Moncayo

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 80% en la seguridad ciudadana y 

gestión de riesgos al 2023

Porcentaje de seguridad 

ciudadana y gestión de 

riesgos

Estrategias realizados / Estrategias 

planificados

Registro de asistencia, Convenios, 

Informes técnicos, Memorias 

fotográficas, Informes técnicos de 

entidades externas

25% 30% 25%

Gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios  

Gestión institucional directa

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el Cantón Pedro 

Moncayo, a través de la creación de un Consejo de Seguridad 

Ciudadana.

Fortalecimiento de la 

Seguridad 

Ciudadana y Gestión 

de Riesgos

Incrementar al menos un 80% en la seguridad 

ciudadana y gestión de riesgos al 2023

Fomento de gestión de Seguridad 

Ciudadana y Gestión de riesgos en el 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 80% la gestión de la Seguridad Ciudadana 

y gestión de riesgos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y 

Emergencias

Sistema integrado de 

seguridad ECU 911

Policía Nacional

Comisaría Nacional

ORDENANZA DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA /COOTAD ART. 

54 /LEY DE SEGURIDAD PUBLICA ART. 1 Y 

4/ CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU911 Y EL 

GAD MUNICIPL DEL CANTÓN PEDRO 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU014
Adquisición del equipo de cámaras de video 

vigilancia para el cantón Pedro Moncayo
BIEN 840104 Maquinaria y equipos                                           -                               27.500,00                             27.500,00    GRAVA IVA  4 0

15 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

GESTIÓN DE RIESGOS
01 04 Seguridad Integral

9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden 

público y gestión de riesgos

9.3.1 Reducir la tasa de muertes 

por desastres de 0,11 a 0,06 por 

cada 100.000 habitantes.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el 

número de muertes causadas por los desastres, 

incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir 

considerablemente las pérdidas económicas 

directas provocadas por los desastres en 

comparación con el producto interno bruto 

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la Seguridad 

Ciudadana y Gestión de 

Riesgos mediante 

estrategias de prevención 

en el cantón Pedro 

Moncayo

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 80% en la seguridad ciudadana y 

gestión de riesgos al 2023

Porcentaje de seguridad 

ciudadana y gestión de 

riesgos

Estrategias realizados / Estrategias 

planificados

Registro de asistencia, Convenios, 

Informes técnicos, Memorias 

fotográficas, Informes técnicos de 

entidades externas

25% 30% 25%

Gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios  

Gestión institucional directa

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el Cantón Pedro 

Moncayo, a través de la creación de un Consejo de Seguridad 

Ciudadana.

Fortalecimiento de la 

Seguridad 

Ciudadana y Gestión 

de Riesgos

Incrementar al menos un 80% en la seguridad 

ciudadana y gestión de riesgos al 2023

Fomento de gestión de Seguridad 

Ciudadana y Gestión de riesgos en el 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 80% la gestión de la Seguridad Ciudadana 

y gestión de riesgos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y 

Emergencias

Sistema integrado de 

seguridad ECU 911

Policía Nacional

Comisaría Nacional

ORDENANZA DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA /COOTAD ART. 

54 /LEY DE SEGURIDAD PUBLICA ART. 1 Y 

4/ CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU911 Y EL 

GAD MUNICIPL DEL CANTÓN PEDRO 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU015
Adquisición de motocicletas para el cantón 

Pedro Moncayo
BIEN 840105 Vehículos                                           -                               15.300,00                             15.300,00    GRAVA IVA  4 0

16 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA
UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA Y 

GESTIÓN DE RIESGOS
01 04 Seguridad Integral

9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden 

público y gestión de riesgos

9.3.1 Reducir la tasa de muertes 

por desastres de 0,11 a 0,06 por 

cada 100.000 habitantes.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el 

número de muertes causadas por los desastres, 

incluidos los relacionados con el agua, y de 

personas afectadas por ellos, y reducir 

considerablemente las pérdidas económicas 

directas provocadas por los desastres en 

comparación con el producto interno bruto 

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la Seguridad 

Ciudadana y Gestión de 

Riesgos mediante 

estrategias de prevención 

en el cantón Pedro 

Moncayo

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 80% en la seguridad ciudadana y 

gestión de riesgos al 2023

Porcentaje de seguridad 

ciudadana y gestión de 

riesgos

Estrategias realizados / Estrategias 

planificados

Registro de asistencia, Convenios, 

Informes técnicos, Memorias 

fotográficas, Informes técnicos de 

entidades externas

25% 30% 25%

Gestionar los servicios de 

prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios  

Gestión institucional directa

Incrementar el nivel de seguridad ciudadana en el Cantón Pedro 

Moncayo, a través de la creación de un Consejo de Seguridad 

Ciudadana.

Fortalecimiento de la 

Seguridad 

Ciudadana y Gestión 

de Riesgos

Incrementar al menos un 80% en la seguridad 

ciudadana y gestión de riesgos al 2023

Fomento de gestión de Seguridad 

Ciudadana y Gestión de riesgos en el 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 80% la gestión de la Seguridad Ciudadana 

y gestión de riesgos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y 

Emergencias

Sistema integrado de 

seguridad ECU 911

Policía Nacional

Comisaría Nacional

ORDENANZA DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA /COOTAD ART. 

54 /LEY DE SEGURIDAD PUBLICA ART. 1 Y 

4/ CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL SERVICIO 

INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU911 Y EL 

GAD MUNICIPL DEL CANTÓN PEDRO 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU016
Contratación de personal profesional en 

seguridad ciudadana
SERVICIO 530221

Servicios personales 

eventuales sin relación de 

dependencia

                                          -                                 5.000,00                               5.000,00    GRAVA IVA  4 0

17 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 01 05 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de la gestión 

comunicacional en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pedro 

Moncayo y la comunidad 

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% en la gestión comunicacional a través 

de medios públicos, propios, masivos y alternativos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituciones 

Gubernamentales

GADS Parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Medios de 

CONSTITUCIÓN/LEY DE 

COMUNICACIÓN/COOTAD
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU017

Adquisición de repuestos y accesorios para los 

equipos tecnológicos comunicacionales de la 

Unidad de Comunicación Social durante el año 

2022

BIEN 530813 Repuestos y Accesorios                             4.464,29                               4.464,29    GRAVA IVA  2 0

18 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 01 05 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de la gestión 

comunicacional en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pedro 

Moncayo y la comunidad 

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% en la gestión comunicacional a través 

de medios públicos, propios, masivos y alternativos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituciones 

Gubernamentales

GADS Parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Medios de 

CONSTITUCIÓN/LEY DE 

COMUNICACIÓN/COOTAD
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU018

Contratación para la difusión de los spots 

promocionales de la gestión municipal durante 

el año 2022

SERVICIO 530207
Difusión, Información y 

Publicidad
                          37.678,57                             29.000,00                               8.678,57    GRAVA IVA  1,2,3,4 7992,2

19 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 01 05 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de la gestión 

comunicacional en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pedro 

Moncayo y la comunidad 

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% en la gestión comunicacional a través 

de medios públicos, propios, masivos y alternativos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituciones 

Gubernamentales

GADS Parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Medios de 

CONSTITUCIÓN/LEY DE 

COMUNICACIÓN/COOTAD
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU019

Adquisición de equipos comunicacionales 

para la Unidad de Comunicación Social del 

GAD Pedro Moncayo

BIEN 840104 Maquinarias y Equipos                           17.857,14                               6.000,00                             11.857,14    GRAVA IVA  1,2 5940

20 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 01 05 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de la gestión 

comunicacional en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pedro 

Moncayo y la comunidad 

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% en la gestión comunicacional a través 

de medios públicos, propios, masivos y alternativos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituciones 

Gubernamentales

GADS Parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Medios de 

CONSTITUCIÓN/LEY DE 

COMUNICACIÓN/COOTAD
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU020

Contratación del servicio de impresión de todo 

tipo de insumos impresos (vallas publicitarias, 

banners, estructuras, instalación de las 

mismas, dípticos, trípticos, volantes, afiches, 

agendas, carpetas, invitaciones, entre otros, 

durante el año 2022)

SERVICIO 530204

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones, 

Suscripciones, 

Fotocopiado, Traducción, 

Empastado, Enmarcación, 

Serigrafía, Fotografía, 

                          30.000,00                             11.770,00                             18.230,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 6000

21 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 01 05 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de la gestión 

comunicacional en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pedro 

Moncayo y la comunidad 

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% en la gestión comunicacional a través 

de medios públicos, propios, masivos y alternativos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituciones 

Gubernamentales

GADS Parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Medios de 

CONSTITUCIÓN/LEY DE 

COMUNICACIÓN/COOTAD
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU021

Contratación del servicio de publicación en 

medios de comunicación
SERVICIO 530207

Difusión, Información y 

Publicidad
                            5.000,00                               5.000,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 1386

22 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 01 05 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de la gestión 

comunicacional en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pedro 

Moncayo y la comunidad 

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% en la gestión comunicacional a través 

de medios públicos, propios, masivos y alternativos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituciones 

Gubernamentales

GADS Parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Medios de 

CONSTITUCIÓN/LEY DE 

COMUNICACIÓN/COOTAD
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU022

Contratación del servicio de gestión de la 

imagen institucional del GAD Pedro Moncayo 

en medios de comunicación tradicionales, 

redes sociales y digitales

SERVICIO 530207
Difusión, Información y 

Publicidad
                                          -                               30.000,00                             24.100,00                               5.900,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 0

23 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 01 05 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de la gestión 

comunicacional en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pedro 

Moncayo y la comunidad 

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% en la gestión comunicacional a través 

de medios públicos, propios, masivos y alternativos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituciones 

Gubernamentales

GADS Parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Medios de 

CONSTITUCIÓN/LEY DE 

COMUNICACIÓN/COOTAD
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU023

Contratación del servicio de capacitación para 

el taller de Comunicación Interna y Externa 

para los funcionarios del GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

SERVICIO 530612
Capacitación a servidores 

públicos
                                          -                                 6.700,00                               6.700,00    GRAVA IVA  1,2,3 6700

24 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 01 05 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de la gestión 

comunicacional en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pedro 

Moncayo y la comunidad 

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% en la gestión comunicacional a través 

de medios públicos, propios, masivos y alternativos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituciones 

Gubernamentales

GADS Parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Medios de 

CONSTITUCIÓN/LEY DE 

COMUNICACIÓN/COOTAD
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU024

Contratación del servicio de capacitación en 

manejo de redes sociales, protocolo y 

situaciones de crisis comunicacionales al 

personal técnico de la Unidad de 

Comunicación Social del GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

SERVICIO 530612
Capacitación a servidores 

públicos
                                          -                                 6.700,00                               6.700,00    GRAVA IVA  1,2,3 6600

25 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 01 05 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de la gestión 

comunicacional en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pedro 

Moncayo y la comunidad 

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% en la gestión comunicacional a través 

de medios públicos, propios, masivos y alternativos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituciones 

Gubernamentales

GADS Parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Medios de 

CONSTITUCIÓN/LEY DE 

COMUNICACIÓN/COOTAD
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU025

Contratación del servicio de difusión de spots 

turísticos publicitarios en un medio de 

comunicación digital comunitario para el GAD 

MPM

SERVICIO 530207
Difusión, Información y 

Publicidad
                                          -                                 5.000,00                               5.000,00    GRAVA IVA  3,4 5000

26 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 01 05 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de la gestión 

comunicacional en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pedro 

Moncayo y la comunidad 

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% en la gestión comunicacional a través 

de medios públicos, propios, masivos y alternativos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituciones 

Gubernamentales

GADS Parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Medios de 

CONSTITUCIÓN/LEY DE 

COMUNICACIÓN/COOTAD
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU026

Contratación del servicio de edición e 

impresión para la promoción de la imagen 

institucional y comunicacional del GAD 

Municipal de Pedro Moncayo

SERVICIO 530204

Edición, impresión, 

reproducción, 

publicaciones, 

suscripciones, fotocopia, 

traducción, empastado, 

enmarcación, serigrafía, 

fotografía, carnetización, 

                                          -                                 6.770,00                               6.770,00    GRAVA IVA  4 0

27 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 01 05 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de la gestión 

comunicacional en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pedro 

Moncayo y la comunidad 

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% en la gestión comunicacional a través 

de medios públicos, propios, masivos y alternativos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituciones 

Gubernamentales

GADS Parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Medios de 

CONSTITUCIÓN/LEY DE 

COMUNICACIÓN/COOTAD
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU027

Contratación del servicio de producción de 

reportajes audiovisuales enfocados en el 

turismo y cultura del cantón Pedro Moncayo

SERVICIO 530207
Difusión, Información y 

Publicidad
                                          -                                 6.700,00                               6.700,00    GRAVA IVA  4 0

28 SERVICIOS GENERALES ALCALDÍA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 01 05 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de la gestión 

comunicacional en el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pedro 

Moncayo y la comunidad 

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% en la gestión comunicacional a través 

de medios públicos, propios, masivos y alternativos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituciones 

Gubernamentales

GADS Parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Medios de 

CONSTITUCIÓN/LEY DE 

COMUNICACIÓN/COOTAD
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU028

Contratación de personal profesional en 

Comunicación Social
SERVICIO 530221

Servicios Personales 

Eventuales sin relación de 

dependencia

                                          -                                 4.000,00                               4.000,00    GRAVA IVA  4 0

29 SERVICIOS GENERALES PROCURADURIA SÍNDICA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA 03 02 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos jurídicos, informes 

técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023
Gestión Jurídica Municipal PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en la gestión jurídica municipal al 

2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo 

/ Cantón Pedro 

Moncayo

Consejo de la 

Judicatura

Bomberos

Fiscalía

Comisaria Nacional

Notaria

Registro de la 

TASAS ESTABLECIDAS PARA NOTARIAS 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU029
Costas Judiciales del GAD Municipal de Pedro 

Moncayo
SERVICIO 570206

Costas Judiciales, Trámites 

Notariales, Legalización de 

Documentos y Arreglos 

Extrajudiciales

                            4.464,29                               4.464,29    GRAVA IVA  1,2,3,4 2728,62

30 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 08 02 Institucional

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Instrumentos aprobados / 

Instrumentos planificados
Instrumentos de Planificación aprobados 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Actualización, seguimiento, evaluación de 

los instrumentos de Planificación 

Institucional del GADMPM

PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% a la actualización, seguimiento, 

evaluación de los instrumentos de Planificación Institucional al 

2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Secretaria Técnica 

Planifica Ecuador

Gobierno Provincial 

de Pichincha

GADS Parroquiales

Secretaria de 

Ordenamiento 

Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Pedro Moncayo

COOTAD

COPLAFIP

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU030 Consultoría de instrumentos de planificación SERVICIO 730601
Consultoría, Asesoría e 

Investigación Especializada
                          20.000,00                             20.000,00                                             -      GRAVA IVA  1 0

31 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 08 02 Institucional

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Instrumentos aprobados / 

Instrumentos planificados
Instrumentos de Planificación aprobados 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Actualización, seguimiento, evaluación de 

los instrumentos de Planificación 

Institucional del GADMPM

PROYECTO

Innovación y 

fortalecimiento 

institucional del GADM-

PM

Alcanzar al menos un 90% a la actualización, seguimiento, 

evaluación de los instrumentos de Planificación Institucional al 

2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Secretaria Técnica 

Planifica Ecuador

Gobierno Provincial 

de Pichincha

GADS Parroquiales

Secretaria de 

Ordenamiento 

Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por Procesos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Pedro Moncayo

COOTAD

COPLAFIP

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU031

Contratación de la consultoría para la 

Formulación del Plan Estratégico Institucional 

del GAD del Cantón Pedro Moncayo

SERVICIO 730601
Consultoría, Asesoría e 

Investigación Especializada
                                          -                               18.000,00                             18.000,00    GRAVA IVA  1,2 18000

32 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN
UNIDAD DE COOPERACIÓN 08 03 Institucional

16. Promover la integración regional, la 

inserción estratégica del país en el mundo y 

garantizar los derechos de las personas en 

situación de movilidad humana

16.1.1 Incrementar la ejecución 

anual de fondos de cooperación 

internacional no reembolsable de 

USD 139,84 millones a USD 

160,81 millones.

17. Alianzas para lograr los 

objetivos

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible, complementada por 

alianzas entre múltiples interesados que movilicen 

e intercambien conocimientos, especialización, 

tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar 

el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en todos los países, particularmente los países en 

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Mantener la cooperación 

Institucional, 

Interinstitucional e 

Internacional a través de 

mecanismos de 

integración en función de 

los intereses municipales 

Crear mecanismos para la 

cooperación nacional e 

internacional generando 

un impacto positivo en el 

cantón

Incrementar al menos un 75% la Cooperación del GADMPM 

al 2023

Porcentaje de la gestión 

de Cooperación 

Institucional, 

Interinstitucional e 

Internacional

Instrumentos de cooperación 

ejecutados / Instrumentos de 

cooperación aprobados

Instrumentos de cooperación 25% 25% 25%
Gestionar la cooperación 

internacional 
Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 75% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Relación y Cooperación Institucional, 

Interinstitucional e Internacional para el 

desarrollo Cantonal

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75 % la relación y Cooperación 

Institucional, Interinstitucional e Internacional al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Secretaria Técnica 

Planifica Ecuador

Gobierno Provincial 

de Pichincha

GADS Parroquiales

Secretaria de 

Ordenamiento 

Convenio con la Universidad Central del 

Ecuador
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU032

Contratación de los servicios de transporte a 

base de convenios interinstitucionales
SERVICIO 730201 Transporte de Personal                           10.000,00                               2.500,00                               7.500,00    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 116

33 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN
UNIDAD DE COOPERACIÓN 08 03 Institucional

16. Promover la integración regional, la 

inserción estratégica del país en el mundo y 

garantizar los derechos de las personas en 

situación de movilidad humana

16.1.1 Incrementar la ejecución 

anual de fondos de cooperación 

internacional no reembolsable de 

USD 139,84 millones a USD 

160,81 millones.

17. Alianzas para lograr los 

objetivos

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible, complementada por 

alianzas entre múltiples interesados que movilicen 

e intercambien conocimientos, especialización, 

tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar 

el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

en todos los países, particularmente los países en 

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Mantener la cooperación 

Institucional, 

Interinstitucional e 

Internacional a través de 

mecanismos de 

integración en función de 

los intereses municipales 

Crear mecanismos para la 

cooperación nacional e 

internacional generando 

un impacto positivo en el 

cantón

Incrementar al menos un 75% la Cooperación del GADMPM 

al 2023

Porcentaje de la gestión 

de Cooperación 

Institucional, 

Interinstitucional e 

Internacional

Instrumentos de cooperación 

ejecutados / Instrumentos de 

cooperación aprobados

Instrumentos de cooperación 25% 25% 25%
Gestionar la cooperación 

internacional 
Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 75% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Relación y Cooperación Institucional, 

Interinstitucional e Internacional para el 

desarrollo Cantonal

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75 % la relación y Cooperación 

Institucional, Interinstitucional e Internacional al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Secretaria Técnica 

Planifica Ecuador

Gobierno Provincial 

de Pichincha

GADS Parroquiales

Secretaria de 

Ordenamiento 

Convenio con la Universidad Central del 

Ecuador
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU033

Contratación de los servicios de alimentación a 

base de convenios interinstitucionales
SERVICIO 730235 Servicio de Alimentación                           10.000,00                               2.500,00                               7.500,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 22,5

34 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 09 01 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU034
Pago de servicio de Correo de las Instalaciones 

del  GADMPM
SERVICIO 530106 Servicio de correo                                 100,00                                   100,00                                             -      GRAVA IVA  1,2,3,4 0

35 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 09 01 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU035 Pago de Viáticos y Subsistencias al Interior SERVICIO 530303
Viáticos y subsistencia en el 

interior
                            1.000,00                               1.000,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 418,38

36 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 09 01 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU036 Adquisición de Pasajes al Interior BIEN 530301 Pasajes al interior                             1.000,00                               1.000,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 736,1

37 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 09 01 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU037 Pago de Viáticos y Subsistencias al Exterior SERVICIO 530304
Viáticos y subsistencia en el 

exterior
                            3.000,00                               3.000,00                                             -      GRAVA IVA  1,2,3,4 0

38 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 09 01 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU038 Adquisición de Pasajes al Exterior BIEN 530302 Pasajes al exterior                             3.000,00                               3.000,00                                             -      GRAVA IVA  1,2,3,4 0

39 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 09 01 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU039
Pago de servicio de Agua Potable de las 

Instalaciones del GADMPM
SERVICIO 530101 Agua potable                           17.000,00                               5.500,00                             22.500,00    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 18901,77

40 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 09 01 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU040
Pago de servicio de Telecomunicaciones de las 

Instalaciones del  GADMPM
SERVICIO 530105 Telecomunicaciones                           81.400,00                             31.500,00                             49.900,00    INCLUIDO IVA 1,2,3,4 46429,17

41 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 09 01 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU041
Pago de servicio de Energía Eléctrica de las 

Instalaciones del GADMPM
SERVICIO 530104 Energía Eléctrica                           35.000,00                               2.673,21                             32.326,79    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 27649,53

42 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE INFORMÁTICA 09 08 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU042
Contratación de licencia de videoconferencias 

para el GAD Municipal de Pedro Moncayo 
SERVICIO 530702

Arrendamiento y licencias 

de uso de paquetes 

informáticos

                                450,00                                   450,00    GRAVA IVA  4 0

43 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE INFORMÁTICA 09 08 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU043
Adquisición de herramientas informáticas para 

el  GAD Municipal de Pedro Moncayo.
BIEN 531406

Herramientas y Equipos 

menores
                            1.500,00                               1.500,00                                             -      GRAVA IVA  3,4 0

44 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE INFORMÁTICA 09 08 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU044

Contratación de la suscripción anual de 

licenciamiento de un sistema de información 

de consulta e investigación legal del Ecuador

SERVICIO 530702

Arrendamiento y licencias 

de uso de paquetes 

informáticos

                            2.000,00                               2.000,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 1248,6

45 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE INFORMÁTICA 09 08 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU045

Arrendamiento del servicio de web hosting 

para el GAD Municipal del cantón Pedro 

Moncayo.

SERVICIO 530702

Arrendamiento y licencias 

de uso de paquetes 

informáticos

                            1.785,71                               1.785,71    GRAVA IVA  3,4 1600

46 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE INFORMÁTICA 09 08 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU046

Contratación e instalación de la suscripción 

anual de licenciamiento de antivirus para las 

computadoras del GAD Municipal de Pedro 

Moncayo.

SERVICIO 530702

Arrendamiento y licencias 

de uso de paquetes 

informáticos

                            2.053,57                               2.053,57    GRAVA IVA  3,4 1695

47 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE INFORMÁTICA 09 08 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU047

Adquisición de partes y repuestos 

informáticos  para el GAD Municipal de Pedro 

Moncayo.

BIEN 531411 Partes y Repuestos                             3.571,43                               3.571,43    GRAVA IVA  1 2023,56

48 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE INFORMÁTICA 09 08 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU048

Contratación del servicio de reparación y 

mantenimiento de la central telefónica del GAD 

Municipal de Pedro Moncayo

SERVICIO 530704

Mantenimiento y 

Reparación de equipos y 

sistemas informáticos

                            4.000,00                               4.000,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 1600
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU049

Contratación del servicio de mantenimiento 

del sistema administrativo contable – 

financiero del GAD Municipal de Pedro 

Moncayo.

SERVICIO 530704

Mantenimiento y 

Reparación de equipos y 

sistemas informáticos

                            3.571,43                               1.500,00                               5.071,43    GRAVA IVA  4 4500
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU050

Adquisición de repuestos y accesorios 

informáticos para el GAD Municipal de Pedro 

Moncayo.

BIEN 530813 Repuestos y Accesorios                             3.571,43                               3.571,43    GRAVA IVA  2 0

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021 - 2025

PLAN DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 2021 - 2025
AGENDA 2030 - OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU051

Contratación del servicio de reparación y 

mantenimiento de aire acondicionado del 

Datacenter del GAD Municipal de Pedro 

Moncayo.

SERVICIO 530704

Mantenimiento y 

Reparación de equipos y 

sistemas informáticos

                            4.017,86                               4.017,86    GRAVA IVA  1 2680
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU052

Contratación del servicio de mantenimiento 

correctivo de equipos informáticos del GAD 

Municipal de Pedro Moncayo

SERVICIO 530704

Mantenimiento y 

Reparación de equipos y 

sistemas informáticos

                          10.714,29                             10.714,29    GRAVA IVA  1,2,3,4 0
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU053

Contratación del servicio de mantenimiento de 

Redes LAN- WLAN en el GAD Municipal de 

Pedro Moncayo.

SERVICIO 530402

Edificios, Locales, 

Residencias y Cableado 

Estructurado 

(Mantenimiento, 

Reparación e Instalación)

                            1.500,00                               5.279,95                               6.779,95    GRAVA IVA  2,3 6030
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU054

Adquisición de consumibles de impresión para 

las impresoras del GAD Municipal de Pedro 

Moncayo.

BIEN 530804 Materiales de Oficina                           30.000,00                             30.000,00    GRAVA IVA  1 27294,18
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU055

Pagos mensuales de las facturas por consumo 

de internet del GAD Municipal de Pedro 

Moncayo

SERVICIO 530105 Telecomunicaciones                           30.000,00                               8.000,00                             22.000,00    INCLUIDO IVA 1,2,3,4 20172,55
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU056

Contratación de un Firewall para la Seguridad 

Perimetral interna del GAD Municipal de Pedro 

Moncayo.

SERVICIO 530702

Arrendamiento y licencias 

de uso de paquetes 

informáticos

                          25.000,00                             25.000,00                                             -      GRAVA IVA  1,2,3,4 0
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU057
Adquisición de equipos informáticos para el 

GAD Municipal de Pedro Moncayo.
BIEN 840107

Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informáticos
                          50.000,00                             10.000,00                             40.000,00    GRAVA IVA  1,2 10701,6
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU058
Adquisición de equipos para el GAD Municipal 

de Pedro Moncayo.
BIEN 840104 Maquinarias y Equipos                           10.000,00                             10.000,00                             20.000,00                                             -      GRAVA IVA  1,2 0
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU059

Contratación del servicio de copias de 

seguridad de la información del GAD de Pedro 

Moncayo.

SERVICIO 530224

Servicio de Implementación 

y Administración de Bancos 

de Información

                          10.714,28                             10.714,28                                             -      GRAVA IVA  4 0
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU060

Contratación de consultoría para el desarrollo 

de los componentes Administrativo - 

Financiero, componente territorial incluido 

visualizador geográfico del sistema SIL para el 

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo

SERVICIO 530601
Consultoría, Asesoría e 

investigación especializadas
                          25.000,00                             25.000,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 0

61 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE INFORMÁTICA 09 08 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU061

Adquisición de un Firewall de protección 

perimetral para el Datacenter del GAD 

Municipal del cantón Pedro Moncayo

BIEN 840107
Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informáticos
                                          -                               15.720,05                               9.020,05                               6.700,00    GRAVA IVA  1 6700

62 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE INFORMÁTICA 09 08 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Servicios, Contingencia y Modernización 

Tecnológica para el GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en los servicios, contingencia y 

modernización Tecnológica 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CNT

Ministerio de 

telecomunicaciones

Empresa YUPAK

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU062

Contratación del servicio de mantenimiento 

correctivo, soporte técnico de servidores de 

datos del GAD Municipal del cantón Pedro 

Moncayo

SERVICIO 530704

Mantenimiento y 

Reparación de equipos y 

sistemas informáticos

                                          -                                 4.000,00                               4.000,00    GRAVA IVA  1,2 0

63 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE BIENES Y TRANSPORTES 09 09 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

Panavial

ANT

Movildelnor

Ministerio de Obras 

Públicas

SRI

GAD Municipal del 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU063

 Adquisición de herramientas automotrices 

para el taller del GAD Municipal de Pedro 

Moncayo. 

BIEN 531406
Herramientas y Equipos 

menores
                            3.000,00                               3.000,00                                             -      GRAVA IVA  2 0

64 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE BIENES Y TRANSPORTES 09 09 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

Panavial

ANT

Movildelnor

Ministerio de Obras 

Públicas

SRI

GAD Municipal del 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU064  Pago de la matriculación vehicular SERVICIO 570102

Tasas Generales, Impuestos, 

Contribuciones, Permisos, 

Licencias y Patentes.

                            5.000,00                               5.000,00    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 1506

65 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE BIENES Y TRANSPORTES 09 09 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

Panavial

ANT

Movildelnor

Ministerio de Obras 

Públicas

SRI

GAD Municipal del 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU065
 Contratación del Servicio de vulcanizadora 

para el parque automotor del GADMPM 
SERVICIO 530405

Vehículos (Servicio para 

Mantenimiento y 

Reparación)

                            7.000,00                               7.000,00    GRAVA IVA  1 6366

66 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE BIENES Y TRANSPORTES 09 09 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

Panavial

ANT

Movildelnor

Ministerio de Obras 

Públicas

SRI

GAD Municipal del 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU066  Pago de los servicio de peajes SERVICIO 570102

Tasas Generales, Impuestos, 

Contribuciones, Permisos, 

Licencias y Patentes.

                            8.928,27                               8.928,27    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 8928,27

67 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE BIENES Y TRANSPORTES 09 09 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

Panavial

ANT

Movildelnor

Ministerio de Obras 

Públicas

SRI

GAD Municipal del 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU067

 Adquisición de lubricantes para el parque 

automotor del GAD Municipal de Pedro 

Moncayo 

BIEN 530803 Combustibles y lubricantes                           50.000,00                             50.000,00    GRAVA IVA  1 6388,98

68 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE BIENES Y TRANSPORTES 09 09 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

Panavial

ANT

Movildelnor

Ministerio de Obras 

Públicas

SRI

GAD Municipal del 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU068

 Adquisición de neumáticos para el parque 

automotor del GAD Municipal de Pedro 

Moncayo. 

BIEN 530813 Repuestos y Accesorios                           85.000,00                             10.807,55                             95.807,55    GRAVA IVA  1,2,3 67154

69 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE BIENES Y TRANSPORTES 09 09 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

Panavial

ANT

Movildelnor

Ministerio de Obras 

Públicas

SRI

GAD Municipal del 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU069

 Contratación del servicio de mantenimiento 

de vehículos livianos del GAD Municipal de 

Pedro Moncayo 

SERVICIO 530405

Vehículos (Servicio para 

Mantenimiento y 

Reparación)

                          50.000,00                             50.000,00    GRAVA IVA  1 4392

70 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE BIENES Y TRANSPORTES 09 09 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

Panavial

ANT

Movildelnor

Ministerio de Obras 

Públicas

SRI

GAD Municipal del 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU070

 Adquisición de filtros para el parque 

automotor del GAD Municipal de Pedro 

Moncayo 

BIEN 530813 Repuestos y Accesorios                           50.000,00                             50.000,00    GRAVA IVA  1 0

71 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE BIENES Y TRANSPORTES 09 09 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

Panavial

ANT

Movildelnor

Ministerio de Obras 

Públicas

SRI

GAD Municipal del 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU071

 Adquisición de repuestos para el parque 

automotor del GAD Municipal de Pedro 

Moncayo 

BIEN 530813 Repuestos y Accesorios                        120.000,00                          120.000,00    GRAVA IVA  1 101216,29

72 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE BIENES Y TRANSPORTES 09 09 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

Panavial

ANT

Movildelnor

Ministerio de Obras 

Públicas

SRI

GAD Municipal del 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU072

 Contratación del servicio de mantenimiento 

de maquinaria pesada del GAD Municipal de 

Pedro Moncayo 

SERVICIO 530404

 Maquinaria y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación)

                          80.000,00                             80.000,00    GRAVA IVA  1 69824

73 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE BIENES Y TRANSPORTES 09 09 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

Panavial

ANT

Movildelnor

Ministerio de Obras 

Públicas

SRI

GAD Municipal del 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU073

 Adquisición de combustible para el parque 

automotor del GAD Municipal de Pedro 

Moncayo  

BIEN 530803 Combustibles y lubricantes                        130.000,00                             26.000,00                          156.000,00    GRAVA IVA 1,2,3,4 148711,73

74 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE BIENES Y TRANSPORTES 09 09 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

Panavial

ANT

Movildelnor

Ministerio de Obras 

Públicas

SRI

GAD Municipal del 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU074

 Contratación del servicio de mantenimiento 

de las motoguadañas del GAD Municipal de 

Pedro Moncayo 

SERVICIO 530404

 Maquinaria y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación)

                            2.000,00                               2.000,00    GRAVA IVA  1 1946,53

75 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE BIENES Y TRANSPORTES 09 09 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

Panavial

ANT

Movildelnor

Ministerio de Obras 

Públicas

SRI

GAD Municipal del 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU075
 Contratación de servicio de rastreo satelital 

para el parque automotor Municipal 
SERVICIO 530246

Servicio de identificación, 

marcación autentificación, 

rastreo, monitoreo, 

seguimiento y/o 

trazabilidad

                          14.000,00                               4.000,00                             10.000,00    GRAVA IVA  3 5000

76 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE BIENES Y TRANSPORTES 09 09 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

Panavial

ANT

Movildelnor

Ministerio de Obras 

Públicas

SRI

GAD Municipal del 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU076

 Contratación de servicio de torno para el 

parque automotor del gad Municipal de Pedro 

Moncayo 

SERVICIO 530404

Maquinaria y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación)

                            7.000,00                               7.000,00    GRAVA IVA  1 6930

77 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE BIENES Y TRANSPORTES 09 09 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

Panavial

ANT

Movildelnor

Ministerio de Obras 

Públicas

SRI

GAD Municipal del 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU077

 Contratación del servicio de fabricación y 

reparación de mangueras hidráulica para 

maquinaria pesada del Gad Municipal de 

Pedro Moncayo 

SERVICIO 530404

 Maquinaria y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación)

                            7.000,00                               7.000,00    GRAVA IVA  1 6952,4

78 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE BIENES Y TRANSPORTES 09 09 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

Panavial

ANT

Movildelnor

Ministerio de Obras 

Públicas

SRI

GAD Municipal del 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU078

 Adquisición de herramientas automotrices 

para el taller del GAD Municipal de Pedro 

Moncayo. 

BIEN 840106 Herramientas                             7.500,00                               7.500,00                                             -      GRAVA IVA  2 0

79 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE BIENES Y TRANSPORTES 09 09 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque automotor del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque automotor al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

Panavial

ANT

Movildelnor

Ministerio de Obras 

Públicas

SRI

GAD Municipal del 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU079

 Adquisición de bomba hidráulica para la 

motoniveladora Galeón de propiedad 

municipal 

BIEN 530813 Repuestos y Accesorios                                           -                                 6.400,00                               6.400,00    GRAVA IVA  2 6400

80 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 09 10 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU080 Adquisición de herramientas para el GADMPM BIEN 531406
Herramientas y Equipos 

menores
                            1.000,00                               1.000,00    GRAVA IVA  1 0

81 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 09 10 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU081
Contratación del servicio de mantenimiento y 

reparación de equipos del GADMPM
SERVICIO 530404

 Maquinaria y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación)

                            1.500,00                               1.500,00    GRAVA IVA  1 0
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU082

Contratación del servicio de edición e 

impresión para el GAD Municipal del Cantón 

Pedro Moncayo

SERVICIO 530204

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones, 

Suscripciones, 

Fotocopiado, Traducción, 

Empastado, Enmarcación, 

Serigrafía, Fotografía, 

                          11.400,00                               2.000,00                               6.779,95                               6.620,05    GRAVA IVA  4 0
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU083
Contratación del servicio de mantenimiento de 

las instalaciones físicas del GADMPM
SERVICIO 530402

Edificios, Locales, 

Residencias y Cableado 

Estructurado 

(Mantenimiento, 

Reparación e Instalación)

                          20.000,00                             13.220,00                               6.780,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 6052,96
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU084
Contratación del servicio de mantenimiento y 

reparación del mobiliario del GADMPM
SERVICIO 530403

Mobiliarios (Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación)

                            6.400,00                               4.700,00                               6.400,00                               4.700,00    GRAVA IVA  4 0
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU085 Adquisición de mobiliarios para el GADMPM BIEN 840103 Mobiliarios                           15.450,00                               2.540,00                             12.910,00    GRAVA IVA  1 11824,07
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU086
Adquisición de materiales de Aseo para el 

GADMPM
BIEN 530805 Materiales de Aseo                           12.100,00                             12.100,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 5785,03
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU087

Adquisición de material eléctrico, plomería y 

carpintería para stock de bodega y uso de 

servicios generales 

BIEN 530811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                          10.000,00                             10.000,00                                             -      GRAVA IVA  2 0
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU088
Adquisición de materiales de Oficina para el 

GADMPM
BIEN 530804 Materiales de Oficina                           25.000,00                             25.000,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 14482,49
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU089
Contratación del servicio de vigilancia para el 

GAD Municipal de Pedro Moncayo
SERVICIO 530208

Servicio de Seguridad y 

Vigilancia
                          90.000,00                             90.000,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 11311,2
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU090
Contratación de las Pólizas de Seguros de los 

bienes municipales
SERVICIO 570201 Seguros                           70.000,00                             70.000,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 66078,5
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU091
Adquisición de dispositivos para el Archivo del 

GAD de Pedro Moncayo
BIEN 530826

Dispositivos Médicos de 

Uso General
                                500,00                                   500,00    GRAVA IVA  1 0
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15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU092
Adquisición de Carpas para el Gad Municipal 

de Pedro Moncayo
BIEN 840103 Mobiliarios                             7.000,00                               7.000,00    GRAVA IVA  1 6400

93 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 09 10 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU093 Servicio de recarga de extintores SERVICIO 530203

Almacenamiento, embalaje, 

desembalaje, envase, 

desenvase, y recarga de 

extintores 

                            3.000,00                               3.000,00    GRAVA IVA  2 0

94 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 09 10 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU094

Adquisición de lencería para el fortalecimiento 

de imagen institucional del GAD Municipal del 

Cantón Pedro Moncayo

BIEN 530802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad

                                400,00                                   400,00    GRAVA IVA  1 0

95 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 09 10 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU095
Adquisición de una motocicleta para el Gad 

Municipal de Pedro Moncayo
BIEN 840105 Vehículos                             3.500,00                               1.117,00                               2.383,00    GRAVA IVA  1 0

96 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 09 10 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU096

Contratación del servicio de mantenimiento 

para las instalaciones del Coliseo 2000 y el 

Coliseo Chasqui de Pedro Moncayo

SERVICIO 530402

Edificios, locales, 

residencias,  y cableado 

estructurado 

(mantenimiento, reparación 

e instalación)

                                          -                                 6.100,00                               6.100,00    GRAVA IVA  1,2 6095,2

97 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 09 10 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU097

Contratación del servicio de vigilancia para los 

espacios de la Revisión Técnica y Matriculación 

Vehicular del GADMPM

SERVICIO 530208
Servicio de Seguridad y 

Vigilancia
                                          -                                 6.779,95                               6.779,95    GRAVA IVA  3,4 1730,83

98 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 09 10 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU098 Adquisición de mobiliarios para el GADMPM BIEN 531403 Mobiliarios                                           -                                 2.540,00                               2.540,00    GRAVA IVA  1,2 2538,9

99 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE SERVICIOS INSTITUCIONALES 09 10 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados

Requerimientos, contratos, órdenes de 

compra, informes técnicos
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales del GADMPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% del Fortalecimiento de los servicios 

Institucionales al 2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo 

COOTAD ART.363/REGLAMENTO 

ADMINISTRACION Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PUBLICO, CAPITULO VII, 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

INFORMATICOS

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU099

Contratación del servicio de mantenimiento de 

instalaciones del Centro Gerontológico 

Residencial Renacer Pedro Moncayo

SERVICIO 530402

Edificios, Locales, 

Residencias y Cableado 

Estructurado 

(Mantenimiento, 

Reparación e Instalación)

                                          -                               17.000,00                             17.000,00    GRAVA IVA  4 16750

100 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 10 01 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023
Gestión Financiera PROYECTO Alcanzar al menos un 90% en la gestión Financiera  al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Finanzas

SENPLADES

Banco del Estado

Servicio de Rentas 

Internas

Contraloría General de 

Estado

Gastos operativos mensuales 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU100  Para el pago de comisiones bancarias SERVICIO 570203 Comisiones Bancarias                             4.500,00                               4.500,00    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 3390,14

101 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 10 01 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023
Gestión Financiera PROYECTO Alcanzar al menos un 90% en la gestión Financiera  al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Finanzas

SENPLADES

Banco del Estado

Servicio de Rentas 

Internas

Contraloría General de 

Estado

Gastos operativos mensuales 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU101  Para el pago de intereses por mora patronal SERVICIO 570218
Intereses por mora patronal 

al IESS
                                500,00                                   500,00                                             -      NO GRAVA IVA 1,2,3,4 0

102 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA 10 01 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023
Gestión Financiera PROYECTO Alcanzar al menos un 90% en la gestión Financiera  al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Finanzas

SENPLADES

Banco del Estado

Servicio de Rentas 

Internas

Contraloría General de 

Estado

Gastos operativos mensuales 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU102

 Pago por descuentos, comisiones y otros 

cargos incurridos en la negociación de Títulos - 

Valores. 

SERVICIO 560106

Descuentos, comisiones y 

otros cargos en títulos 

valores

                          25.000,00                             25.000,00    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 12559,1

103 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA UNIDAD DE TESORERÍA 10 04 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023
Gestión Financiera PROYECTO Alcanzar al menos un 90% en la gestión Financiera  al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Finanzas

SENPLADES

Banco del Estado

Servicio de Rentas 

Internas

Contraloría General de 

Estado

Ley de comercio electrónico, firmas y 

mensajes de datos
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU103

Contratación del servicio de provisión de 

dispositivos electrónicos para la unidad de 

tesorería

SERVICIO 530228

Servicios de Provisión de 

Dispositivos Electrónicos y 

Certificación para Registro 

de Firmas Digitales

                                500,00                                   500,00    GRAVA IVA  4 96,25

104 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA UNIDAD DE TESORERÍA 10 04 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023
Gestión Financiera PROYECTO Alcanzar al menos un 90% en la gestión Financiera  al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Finanzas

SENPLADES

Banco del Estado

Servicio de Rentas 

Internas

Contraloría General de 

Estado

Gastos operativos mensuales 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU104
 Contratación del servicio de impresión de 

títulos de crédito para la Unidad de Tesorería 
SERVICIO 530204

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones, 

Suscripciones, 

Fotocopiado, Traducción, 

Empastado, Enmarcación, 

Serigrafía, Fotografía, 

                            6.500,00                               6.500,00    GRAVA IVA  1 6498



105 SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA UNIDAD DE RENTAS 10 05 Institucional
15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Requerimientos ejecutados / 

requerimientos planificados
Requerimientos, informes técnicos 30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023
Gestión Financiera PROYECTO Alcanzar al menos un 90% en la gestión Financiera  al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Finanzas

SENPLADES

Banco del Estado

Servicio de Rentas 

Internas

Contraloría General de 

Estado

Gastos operativos mensuales 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU105
 Pago de Indemnizaciones por Sentencia 

Judicial 
SERVICIO 570215

Indemnizaciones por 

Sentencias Judiciales
                                          -                               55.000,00                             55.000,00    NO GRAVA IVA 3,4 32061,29

106 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS 

DE DESARROLLO INFANTIL)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para el 

Desarrollo Infantil Integral en la Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

PROYECTO
Alcanzar el 100% de atención a niños y niñas  en la modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s (MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo ( Tupigachi, 

Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) 

/Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de 

Rehabilitación

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA No.DI-02-17D11-13393-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTONOMO Y 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU106
Adquisición de material de oficina para los 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s
BIEN 730804 Materiales de Oficina                           10.000,00                             10.000,00    GRAVA IVA  2 5593,96

107 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS 

DE DESARROLLO INFANTIL)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para el 

Desarrollo Infantil Integral en la Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

PROYECTO
Alcanzar el 100% de atención a niños y niñas  en la modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s (MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo ( Tupigachi, 

Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) 

/Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de 

Rehabilitación

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA No.DI-02-17D11-13393-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTONOMO Y 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU107

Contratación de servicios de organización de 

eventos socio culturales de reconocimiento a 

las niñas y niños como sujeto de derecho

SERVICIO 730205
Espectáculos Culturales y 

Sociales
                          25.000,00                             25.000,00    GRAVA IVA  4 24670

108 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS 

DE DESARROLLO INFANTIL)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para el 

Desarrollo Infantil Integral en la Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

PROYECTO
Alcanzar el 100% de atención a niños y niñas  en la modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s (MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo ( Tupigachi, 

Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) 

/Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de 

Rehabilitación

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA No.DI-02-17D11-13393-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTONOMO Y 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU108

Adquisición de prendas de protección para los 

niños, niñas y educadoras de los Centros de 

Desarrollo Infantil - CDI´s

BIEN 730802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

                          20.000,00                             20.000,00    GRAVA IVA  2,3 10573,57

109 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS 

DE DESARROLLO INFANTIL)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para el 

Desarrollo Infantil Integral en la Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

PROYECTO
Alcanzar el 100% de atención a niños y niñas  en la modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s (MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo ( Tupigachi, 

Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) 

/Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de 

Rehabilitación

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA No.DI-02-17D11-13393-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTONOMO Y 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU109
Adquisición de material de aseo para los 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s
BIEN 730805 Materiales de Aseo                           40.000,00                             40.000,00    GRAVA IVA  2 30123,18

110 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS 

DE DESARROLLO INFANTIL)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para el 

Desarrollo Infantil Integral en la Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

PROYECTO
Alcanzar el 100% de atención a niños y niñas  en la modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s (MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo ( Tupigachi, 

Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) 

/Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de 

Rehabilitación

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA No.DI-02-17D11-13393-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTONOMO Y 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU110

Adquisición de material didáctico y fungible 

para niños y niñas de los Centros de 

Desarrollo Infantil - CDI´s

BIEN 730812 Materiales Didácticos                           15.000,00                             15.000,00    GRAVA IVA  3 0

111 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS 

DE DESARROLLO INFANTIL)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para el 

Desarrollo Infantil Integral en la Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

PROYECTO
Alcanzar el 100% de atención a niños y niñas  en la modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s (MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo ( Tupigachi, 

Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) 

/Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de 

Rehabilitación

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA No.DI-02-17D11-13393-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTONOMO Y 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU111
Adquisición de mobiliario para los Centros de 

Desarrollo Infantil - CDI´s
BIEN 840103 Mobiliarios                           10.000,00                             10.000,00    GRAVA IVA  3 9939,44

112 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS 

DE DESARROLLO INFANTIL)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para el 

Desarrollo Infantil Integral en la Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

PROYECTO
Alcanzar el 100% de atención a niños y niñas  en la modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s (MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo ( Tupigachi, 

Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) 

/Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de 

Rehabilitación

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA No.DI-02-17D11-13393-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTONOMO Y 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU112

Adquisición de material de estimulación para 

niños y niñas de los Centros de Desarrollo 

Infantil - CDI´s

BIEN 730812 Materiales Didácticos                           22.300,00                             22.300,00    GRAVA IVA  3,4 0

113 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS 

DE DESARROLLO INFANTIL)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para el 

Desarrollo Infantil Integral en la Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

PROYECTO
Alcanzar el 100% de atención a niños y niñas  en la modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s (MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo ( Tupigachi, 

Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) 

/Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de 

Rehabilitación

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA No.DI-02-17D11-13393-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTONOMO Y 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU113

Adquisición de materiales de infraestructura 

para mantenimiento y adecuación de los 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s

BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                          30.000,00                             30.000,00    GRAVA IVA  1,2 29500

114 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS 

DE DESARROLLO INFANTIL)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para el 

Desarrollo Infantil Integral en la Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

PROYECTO
Alcanzar el 100% de atención a niños y niñas  en la modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s (MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo ( Tupigachi, 

Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) 

/Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de 

Rehabilitación

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA No.DI-02-17D11-13393-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTONOMO Y 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU114

Contratación del servicio de transporte para 

los niños/as y educadoras de los Centros de 

Desarrollo Infantil - CDI´s

SERVICIO 730201 Transporte de Personal                           85.000,00                               6.700,00                             78.300,00    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 0

115 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS 

DE DESARROLLO INFANTIL)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para el 

Desarrollo Infantil Integral en la Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

PROYECTO
Alcanzar el 100% de atención a niños y niñas  en la modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s (MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo ( Tupigachi, 

Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) 

/Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de 

Rehabilitación

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA No.DI-02-17D11-13393-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTONOMO Y 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 MIES CU115

Contratación del servicio de alimentación para 

niños y niñas de los Centros de Desarrollo 

Infantil - CDI´s

SERVICIO 730235 Servicio de Alimentación                        612.612,00                               2.019,38                          610.592,62    GRAVA IVA  1,2,3,4 214421,07

116 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS 

DE DESARROLLO INFANTIL)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para el 

Desarrollo Infantil Integral en la Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

PROYECTO
Alcanzar el 100% de atención a niños y niñas  en la modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s (MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo ( Tupigachi, 

Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) 

/Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de 

Rehabilitación

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA No.DI-02-17D11-13393-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTONOMO Y 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU116

Contratación de servicio de impresión de 

material para los Centros de Desarrollo Infantil - 

CDI's

SERVICIO 730204

Edición, impresión, 

reproducción, 

publicaciones, 

suscripciones, fotocopiado, 

traducción, empastado, 

enmarcado, serigrafía, 

fotografía, carnetización, 

                            5.000,00                               5.000,00    GRAVA IVA  3 0

117 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS 

DE DESARROLLO INFANTIL)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para el 

Desarrollo Infantil Integral en la Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

PROYECTO
Alcanzar el 100% de atención a niños y niñas  en la modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s (MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo ( Tupigachi, 

Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) 

/Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de 

Rehabilitación

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA No.DI-02-17D11-13393-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTONOMO Y 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU117
Adquisición de juegos infantiles para los 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI's
BIEN 840103 Mobiliarios                           60.000,00                             60.000,00    GRAVA IVA  4 0

118 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (CENTROS 

DE DESARROLLO INFANTIL)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para el 

Desarrollo Infantil Integral en la Modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s.

PROYECTO
Alcanzar el 100% de atención a niños y niñas  en la modalidad 

Centros de Desarrollo Infantil - CDI´s (MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo ( Tupigachi, 

Tabacundo, La 

Esperanza y Tocachi) 

/Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

Universidad Central

Centro de 

Rehabilitación

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA 

ECONOMICA No.DI-02-17D11-13393-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTONOMO Y 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU118

Adquisición de mascarillas y alcohol para 

niños, niñas y educadoras/es de los Centros 

de Desarrollo Infantil - CDI's

BIEN 730826
Dispositivos Médicos de 

Uso General
                            5.230,54                               5.230,54    GRAVA IVA  2 3819,95

119 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (APOYO 

FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a niños, niñas y adolescentes en la 

modalidad Apoyo Familiar y Custodia Familiar (MIES- GADMPM; 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

EN LA MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y 

CUSTODIA FAMILIAR

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU119

Adquisición de material oficina para el 

proyecto de Apoyo Familiar y Custodia 

Familiar.

BIEN 730804 Materiales de Oficina                             1.000,00                               1.000,00    GRAVA IVA  4 946,77

120 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (APOYO 

FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a niños, niñas y adolescentes en la 

modalidad Apoyo Familiar y Custodia Familiar (MIES- GADMPM; 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

EN LA MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y 

CUSTODIA FAMILIAR

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU120

Adquisición de material didáctico y de 

estimulación para el proyecto de Apoyo 

Familiar y Custodia Familiar.

BIEN 730812 Materiales Didácticos                             1.756,04                               1.756,04    GRAVA IVA  2 0

121 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (APOYO 

FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a niños, niñas y adolescentes en la 

modalidad Apoyo Familiar y Custodia Familiar (MIES- GADMPM; 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

EN LA MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y 

CUSTODIA FAMILIAR

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU121 Adquisición de mobiliario BIEN 840103 Mobiliarios                             4.000,00                               2.000,00                               2.000,00    GRAVA IVA  3 0

122 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (APOYO 

FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a niños, niñas y adolescentes en la 

modalidad Apoyo Familiar y Custodia Familiar (MIES- GADMPM; 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

EN LA MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y 

CUSTODIA FAMILIAR

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU122

Adquisición de vestuario para los usuarios 

contemplados dentro del proyecto de Apoyo 

Familiar y Custodia Familiar.

BIEN 730802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

                            3.300,00                                   500,00                               2.800,00    GRAVA IVA  3 0

123 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (APOYO 

FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a niños, niñas y adolescentes en la 

modalidad Apoyo Familiar y Custodia Familiar (MIES- GADMPM; 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

EN LA MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y 

CUSTODIA FAMILIAR

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU123
Contratación del servicio de organización de 

eventos sociales y culturales
SERVICIO 730205

Espectáculos Culturales y 

Sociales
                            2.000,00                               2.000,00    GRAVA IVA  3,4 0

124 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (APOYO 

FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a niños, niñas y adolescentes en la 

modalidad Apoyo Familiar y Custodia Familiar (MIES- GADMPM; 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

EN LA MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y 

CUSTODIA FAMILIAR

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU124

Adquisición de material de aseo para los 

usuarios contemplados dentro del proyecto 

de Apoyo Familiar y Custodia Familiar

BIEN 730805 Materiales de Aseo                             3.500,00                               1.500,00                               2.000,00    GRAVA IVA  4 1804,81

125 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (APOYO 

FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a niños, niñas y adolescentes en la 

modalidad Apoyo Familiar y Custodia Familiar (MIES- GADMPM; 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

EN LA MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y 

CUSTODIA FAMILIAR

01/01/2022 31/12/2022 MIES CU125

Adquisición de kits de alimentos para los 

usuarios para el proyecto de Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

BIEN 730801 Alimentos y Bebidas                             5.000,00                               4.000,00                               9.000,00    NO GRAVA IVA 2,3,4 5243,7

126 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (APOYO 

FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a niños, niñas y adolescentes en la 

modalidad Apoyo Familiar y Custodia Familiar (MIES- GADMPM; 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

EN LA MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y 

CUSTODIA FAMILIAR

01/01/2022 31/12/2022 MIES CU126
Adquisición de dispositivos e insumos 

médicos
BIEN 730826

Dispositivos Médicos de 

Uso General
                            2.710,67                               1.814,40                                   896,27    GRAVA IVA  2 754,2

127 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE DESARROLLO INFANTIL (APOYO 

FAMILIAR Y CUSTODIA FAMILIAR)
13 03 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de protección 

especial en la modalidad Apoyo Familiar y 

Custodia Familiar

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a niños, niñas y adolescentes en la 

modalidad Apoyo Familiar y Custodia Familiar (MIES- GADMPM; 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

EN LA MODALIDAD APOYO FAMILIAR Y 

CUSTODIA FAMILIAR

01/01/2022 31/12/2022 MIES CU127

Contratación del servicio de alimentación para 

encuentros familiares y talleres con niñas, 

niños y adolescentes y sus familias

SERVICIO 730235 Servicio de alimentación                                           -                                 1.814,40                               1.814,40    GRAVA IVA  2,3,4 675

128 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores –PEJ en 

la Modalidad Centro 

Gerontológicos 

Residenciales

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Centro Gerontológicos Residenciales 

(MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU128
Contratación del servicio de organización de 

eventos sociales y culturales
SERVICIO 730205

Espectáculos Culturales y 

Sociales
                            1.000,00                               1.000,00                                             -      GRAVA IVA  3,4 0

129 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores –PEJ en 

la Modalidad Centro 

Gerontológicos 

Residenciales

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Centro Gerontológicos Residenciales 

(MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA No.AM-02-17D11-13297-

D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU129 Adquisición de mobiliario BIEN 840103 Mobiliarios                             2.000,00                               2.000,00                                             -      GRAVA IVA  3 0

130 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores –PEJ en 

la Modalidad Centro 

Gerontológicos 

Residenciales

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Centro Gerontológicos Residenciales 

(MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA No.AM-02-17D11-13297-

D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU130

Adquisición  de vestuario para los adultos 

mayores y equipo técnico del Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo

BIEN 730802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

                            2.232,08                               2.232,08    GRAVA IVA  2 2230,09

131 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores –PEJ en 

la Modalidad Centro 

Gerontológicos 

Residenciales

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Centro Gerontológicos Residenciales 

(MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA No.AM-02-17D11-13297-

D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU131

Adquisición de materiales de oficina para el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo

BIEN 730804 Materiales de Oficina                             1.000,00                               1.000,00    GRAVA IVA  2 371,54

132 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores –PEJ en 

la Modalidad Centro 

Gerontológicos 

Residenciales

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Centro Gerontológicos Residenciales 

(MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA No.AM-02-17D11-13297-

D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU132

Adquisición de gas de uso doméstico para el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo

BIEN 730803 Combustibles y Lubricantes                             1.000,00                               1.000,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 672

133 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores –PEJ en 

la Modalidad Centro 

Gerontológicos 

Residenciales

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Centro Gerontológicos Residenciales 

(MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA No.AM-02-17D11-13297-

D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU133
Adquisición de dispositivos e insumos 

médicos
BIEN 730826

Dispositivos Médicos de 

Uso General
                            3.000,00                               3.000,00    GRAVA IVA  2 1826,32

134 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores –PEJ en 

la Modalidad Centro 

Gerontológicos 

Residenciales

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Centro Gerontológicos Residenciales 

(MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU134
Contratación de transporte (camioneta doble 

cabina)
SERVICIO 730201 Transporte de Personal                             7.500,00                               7.500,00    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 4640

135 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores –PEJ en 

la Modalidad Centro 

Gerontológicos 

Residenciales

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Centro Gerontológicos Residenciales 

(MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA No.AM-02-17D11-13297-

D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU135 Adquisición de materiales didácticos BIEN 730812 Materiales Didácticos                             7.500,00                               7.500,00    GRAVA IVA  2 0

136 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores –PEJ en 

la Modalidad Centro 

Gerontológicos 

Residenciales

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Centro Gerontológicos Residenciales 

(MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA No.AM-02-17D11-13297-

D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022
GADMPM/MI

ES
CU136

Adquisición de medicamentos para el Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo

BIEN 730809 Medicamentos                             5.770,12                               3.004,88                               8.775,00    NO GRAVA IVA 2,3 5667,76

137 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores –PEJ en 

la Modalidad Centro 

Gerontológicos 

Residenciales

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Centro Gerontológicos Residenciales 

(MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA No.AM-02-17D11-13297-

D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU137

Adquisición de material de aseo para el Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo

BIEN 730805 Materiales de Aseo                           18.000,00                               4.035,71                             13.964,29    GRAVA IVA  2 13350,33

138 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores –PEJ en 

la Modalidad Centro 

Gerontológicos 

Residenciales

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Centro Gerontológicos Residenciales 

(MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA No.AM-02-17D11-13297-

D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 MIES CU138

Adquisición de productos alimenticios para el 

Centro Gerontológico Residencial Renacer 

Pedro Moncayo

BIEN 730801 Alimentos y Bebidas                           51.465,00                                   985,50                             50.479,50    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 46906,75

139 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores –PEJ en 

la Modalidad Centro 

Gerontológicos 

Residenciales

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Centro Gerontológicos Residenciales 

(MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA No.AM-02-17D11-13297-

D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU139

Adquisición de vituallas  para el Centro 

Gerontológico Residencial Renacer Pedro 

Moncayo

BIEN 730802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

                            2.000,00                               1.000,00                               1.000,00    GRAVA IVA  2 0

140 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores –PEJ en 

la Modalidad Centro 

Gerontológicos 

Residenciales

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Centro Gerontológicos Residenciales 

(MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA No.AM-02-17D11-13297-

D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 MIES CU140

Adquisición de pañales para los adultos 

mayores del Centro Gerontológico Residencial 

Renacer Pedro Moncayo 

BIEN 730826
Dispositivos Médicos de 

Uso General
                            6.000,00                               6.000,00    GRAVA IVA  2 5566

141 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR GERONTOLÓGICO)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores –MMA en la Modalidad 

Centro Gerontológicos Residenciales

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Centro Gerontológicos Residenciales 

(MIES- GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Organizaciones 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA No.AM-02-17D11-13297-

D ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU141 Adquisición de equipos BIEN 840104 Maquinarias y equipos                                           -                                 8.035,71                               8.035,71    GRAVA IVA  2 7603,76

142 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna  

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad centro 

Gerontológico de 

atención Diurna  

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad centro Gerontológico de atención Diurna 

(MIES- GADMPM; GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 

2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU142 Adquisición de vituallas BIEN 730802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

                                150,00                                   150,00    GRAVA IVA  2 0

143 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna  

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad centro 

Gerontológico de 

atención Diurna  

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad centro Gerontológico de atención Diurna 

(MIES- GADMPM; GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 

2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU143 Adquisición de mobiliario BIEN 840103 Mobiliarios                             3.000,00                               3.000,00    GRAVA IVA  2 0

144 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna  

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad centro 

Gerontológico de 

atención Diurna  

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad centro Gerontológico de atención Diurna 

(MIES- GADMPM; GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 

2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU144 Adquisición de equipos BIEN 840104 Maquinarias y Equipos                             2.500,00                               2.232,14                                   267,86    GRAVA IVA  3 0

145 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna  

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad centro 

Gerontológico de 

atención Diurna  

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad centro Gerontológico de atención Diurna 

(MIES- GADMPM; GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 

2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 MIES CU145 Contratación de servicio de alimentación SERVICIO 730235 Servicio de Alimentación                           26.703,60                             26.703,60    GRAVA IVA  1,2,3,4 16861,97

146 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria - Personas con 

Discapacidad_PAM

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad Atención 

Domiciliaria - Personas 

con Discapacidad_PAM

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Atención Domiciliaria-Personas con 

Discapacidad _PAM (MIES- GADMPM; GADMPM-GADs 

Parroquiales; GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU146 Adquisición de maquinaria y equipos BIEN 731404 Maquinarias y Equipos                             2.606,73                               2.606,73    GRAVA IVA  3 0

147 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria - Personas con 

Discapacidad_PAM

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad Atención 

Domiciliaria - Personas 

con Discapacidad_PAM

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Atención Domiciliaria-Personas con 

Discapacidad _PAM (MIES- GADMPM; GADMPM-GADs 

Parroquiales; GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU147
Adquisición de material de aseo para el 

proyecto de Adulto Mayor
BIEN 730805 Materiales de Aseo                             2.000,00                                   500,00                               1.500,00    GRAVA IVA  2 0

148 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Espacios Activos con Alimentación 

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad Espacios 

Activos con Alimentación 

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Espacios Activos con Alimentación (MIES- 

GADMPM; GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU148

Contratación del servicio de transporte para la 

movilización de las personas adultas mayores 

del cantón

SERVICIO 730201 Transporte de Personal                             8.414,45                               8.414,45    NO GRAVA IVA 4 0

149 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Espacios Activos con Alimentación 

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad Espacios 

Activos con Alimentación 

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Espacios Activos con Alimentación (MIES- 

GADMPM; GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU149
Adquisición de dispositivos e insumos 

médicos
BIEN 730826

Dispositivos Médicos de 

Uso General
                            4.500,00                               3.930,00                                   570,00    GRAVA IVA  2 569,47

150 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Espacios Activos con Alimentación 

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad Espacios 

Activos con Alimentación 

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Espacios Activos con Alimentación (MIES- 

GADMPM; GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU150 Adquisición de materiales didácticos BIEN 730812 Materiales Didácticos                             8.000,00                               4.350,00                               3.650,00    GRAVA IVA  2 0

151 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Espacios Activos con Alimentación 

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad Espacios 

Activos con Alimentación 

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Espacios Activos con Alimentación (MIES- 

GADMPM; GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 MIES CU151 Contratación de servicio de alimentación SERVICIO 730235 Servicio de Alimentación                           63.000,00                             63.000,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 36519,8

152 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Espacios Activos con Alimentación 

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad Espacios 

Activos con Alimentación 

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Espacios Activos con Alimentación (MIES- 

GADMPM; GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU152
Contratación del servicio de organización de 

eventos sociales y culturales
SERVICIO 730205

Espectáculos Culturales y 

Sociales
                            9.500,00                               9.500,00    GRAVA IVA  4 9450

153 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad Atención 

Domiciliaria

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Atención Domiciliaria (MIES- GADMPM; 

GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU153
Adquisición de materiales de oficina para el 

proyecto adulto mayor
BIEN 730804 Materiales de Oficina                                 500,00                                   500,00                                             -      GRAVA IVA  2 0

154 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria 

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad Atención 

Domiciliaria 

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Atención Domiciliaria (MIES- GADMPM; 

GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU154
Adquisición de prendas de protección para el 

personal del proyecto adulto mayor
BIEN 730802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

                                300,00                                   180,00                                   120,00    GRAVA IVA  2 77,97

155 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad Atención 

Domiciliaria

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Atención Domiciliaria (MIES- GADMPM; 

GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU155
Contratación de transporte (camioneta doble 

cabina)
SERVICIO 730201 Transporte de Personal                             2.282,55                               2.282,55    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 1680

156 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA
PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA ( MIES- GADMPM; GADMPM-GADs Parroquiales; 

GADMPM)

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

Convenio Interinstitucional Junta 

Parroquial Tocachi
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU156

Convenio Interinstitucional entre el GADMPM 

y la Junta Parroquial Tocachi (transferencias)
TRANSFERENCIA 780104

A Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
                          10.000,00                             10.000,00    NO GRAVA IVA 2 5750

157 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA
PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA ( MIES- GADMPM; GADMPM-GADs Parroquiales; 

GADMPM)

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

Convenio Interinstitucional Junta 

Parroquial Malchinguí 
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU157

Convenio Interinstitucional entre el GADMPM 

y la Junta Parroquial Malchinguí 

(transferencias)

TRANSFERENCIA 780104
A Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
                          15.000,00                             15.000,00    NO GRAVA IVA 2 8866,93

158 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna  

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad centro 

Gerontológico de 

atención Diurna  

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad centro Gerontológico de atención Diurna 

(MIES- GADMPM; GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 

2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU158
Adquisición de dispositivos e insumos 

médicos
BIEN 730826

Dispositivos Médicos de 

Uso General
                            2.170,00                               2.170,00    GRAVA IVA  2 2131,06



159 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria 

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad Atención 

Domiciliaria 

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Atención Domiciliaria (MIES- GADMPM; 

GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU159
Adquisición de dispositivos e insumos 

médicos
BIEN 730826

Dispositivos Médicos de 

Uso General
                            1.320,00                               1.320,00    GRAVA IVA  2 1190,34

160 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria - Personas con 

Discapacidad_PAM

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad Atención 

Domiciliaria - Personas 

con Discapacidad_PAM

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Atención Domiciliaria-Personas con 

Discapacidad _PAM (MIES- GADMPM; GADMPM-GADs 

Parroquiales; GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU160
Adquisición de dispositivos e insumos 

médicos
BIEN 730826

Dispositivos Médicos de 

Uso General
                                440,00                                   440,00    GRAVA IVA  2 415,97

161 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna  

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad centro 

Gerontológico de 

atención Diurna  

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad centro Gerontológico de atención Diurna 

(MIES- GADMPM; GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 

2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU161
Adquisición de material de aseo para el 

proyecto de Adulto Mayor
BIEN 730805 Materiales de Aseo                                           -                                     500,00                                   500,00    GRAVA IVA  2 469,16

162 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna  

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad centro 

Gerontológico de 

atención Diurna  

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad centro Gerontológico de atención Diurna 

(MIES- GADMPM; GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 

2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU162 Adquisición de materiales didácticos BIEN 730812 Materiales Didácticos                                           -                                 1.000,00                               1.000,00    GRAVA IVA  2 0

163 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria 

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad Atención 

Domiciliaria 

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Atención Domiciliaria (MIES- GADMPM; 

GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU163 Adquisición de materiales didácticos BIEN 730812 Materiales Didácticos                                           -                                 3.000,00                               3.000,00    GRAVA IVA  2 0

164 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria - Personas con 

Discapacidad_PAM

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad Atención 

Domiciliaria - Personas 

con Discapacidad_PAM

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Atención Domiciliaria-Personas con 

Discapacidad _PAM (MIES- GADMPM; GADMPM-GADs 

Parroquiales; GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU164 Adquisición de materiales didácticos BIEN 730812 Materiales Didácticos                                           -                                     350,00                                   350,00    GRAVA IVA  2 0

165 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna  

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad centro 

Gerontológico de 

atención Diurna  

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad centro Gerontológico de atención Diurna 

(MIES- GADMPM; GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 

2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU165
Adquisición de prendas de protección para el 

personal del proyecto adulto mayor
BIEN 730802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

                                          -                                     150,00                                   150,00    GRAVA IVA  2 129,95

166 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

Atención Domiciliaria - Personas con 

Discapacidad_PAM

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad Atención 

Domiciliaria - Personas 

con Discapacidad_PAM

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Atención Domiciliaria-Personas con 

Discapacidad _PAM (MIES- GADMPM; GADMPM-GADs 

Parroquiales; GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU166
Adquisición de prendas de protección para el 

personal del proyecto adulto mayor
BIEN 730802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

                                          -                                       30,00                                     30,00    GRAVA IVA  2 25,99

167 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna  

PROYECTO

Implementación de 

servicios de personas 

adultas mayores-PEJ en la 

modalidad centro 

Gerontológico de 

atención Diurna  

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad centro Gerontológico de atención Diurna 

(MIES- GADMPM; GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 

2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU167
Adquisición de materiales de oficina para el 

proyecto adulto mayor
BIEN 730804 Materiales de Oficina                                           -                                     500,00                                   500,00    GRAVA IVA  2 313,18

168 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL (ADULTO 

MAYOR)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios de personas 

adultas mayores-MMA en la modalidad 

centro Gerontológico de atención Diurna  

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a personas adultas mayores- 

MMA en la modalidad Espacios Activos con Alimentación (MIES- 

GADMPM; GADMPM-GADs Parroquiales; GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU168 Adquisición de equipos BIEN 840104 Maquinarias y Equipos                                           -                                 2.232,14                               2.232,14    GRAVA IVA  2 2200

169 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(DISCAPACIDAD)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para Personas 

con Discapacidad en la Modalidad de 

Atención en el Hogar y la Comunidad.

PROYECTO

Alcanzar un 100% de atención a Personas con Discapacidad en 

la Modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad (MIES- 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N°.PD-02-17D11-13919-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU169
Adquisición de prendas de protección para el 

equipo técnico del proyecto de discapacidad.
BIEN 730802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

                                400,00                                     77,76                                   477,76    GRAVA IVA  2 449,44

170 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(DISCAPACIDAD)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para Personas 

con Discapacidad en la Modalidad de 

Atención en el Hogar y la Comunidad.

PROYECTO

Alcanzar un 100% de atención a Personas con Discapacidad en 

la Modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad (MIES- 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N°.PD-02-17D11-13919-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU170
Adquisición de materiales de oficina para el 

proyecto de discapacidad.
BIEN 730804 Materiales de Oficina                                 900,00                               1.464,43                               2.364,43    GRAVA IVA  2 1597,13

171 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(DISCAPACIDAD)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para Personas 

con Discapacidad en la Modalidad de 

Atención en el Hogar y la Comunidad.

PROYECTO

Alcanzar un 100% de atención a Personas con Discapacidad en 

la Modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad (MIES- 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N°.PD-02-17D11-13919-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU171
Adquisición de materiales de aseo para el 

proyecto de discapacidad.
BIEN 730805 Materiales de Aseo                             1.000,00                               1.000,00    GRAVA IVA  2 0

172 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(DISCAPACIDAD)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para Personas 

con Discapacidad en la Modalidad de 

Atención en el Hogar y la Comunidad.

PROYECTO

Alcanzar un 100% de atención a Personas con Discapacidad en 

la Modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad (MIES- 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N°.PD-02-17D11-13919-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU172 Adquisición de kits de alimentos BIEN 730801 Alimentos y Bebidas                             6.300,00                               4.220,76                               2.079,24    NO GRAVA IVA 2 0

173 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(DISCAPACIDAD)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para Personas 

con Discapacidad en la Modalidad de 

Atención en el Hogar y la Comunidad.

PROYECTO

Alcanzar un 100% de atención a Personas con Discapacidad en 

la Modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad (MIES- 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N°.PD-02-17D11-13919-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022
GADMPM/MI

ES
CU173 Adquisición de materiales didácticos BIEN 730812 Materiales Didácticos                             4.313,70                               4.313,70    GRAVA IVA  2 874,82

174 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(DISCAPACIDAD)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para Personas 

con Discapacidad en la Modalidad de 

Atención en el Hogar y la Comunidad.

PROYECTO

Alcanzar un 100% de atención a Personas con Discapacidad en 

la Modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad (MIES- 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N°.PD-02-17D11-13919-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU174
Adquisición de dispositivos e insumos 

médicos
BIEN 730826

Dispositivos Médicos de 

Uso General
                                900,00                                   900,00    GRAVA IVA  2 866,56

175 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(DISCAPACIDAD)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para Personas 

con Discapacidad en la Modalidad de 

Atención en el Hogar y la Comunidad.

PROYECTO

Alcanzar un 100% de atención a Personas con Discapacidad en 

la Modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad (MIES- 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N°.PD-02-17D11-13919-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU175
Contratación del servicio de organización de 

eventos sociales y culturales.
SERVICIO 730205

Espectáculos Culturales y 

Sociales
                            2.000,00                               2.000,00    GRAVA IVA  4 1980

176 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(DISCAPACIDAD)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para Personas 

con Discapacidad en la Modalidad de 

Atención en el Hogar y la Comunidad.

PROYECTO

Alcanzar un 100% de atención a Personas con Discapacidad en 

la Modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad (MIES- 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N°.PD-02-17D11-13919-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU176
Contratación de transporte (camioneta doble 

cabina)
SERVICIO 730201 Transporte de Personal                             9.305,80                               9.305,80    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 4560

177 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(DISCAPACIDAD)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para Personas 

con Discapacidad en la Modalidad de 

Atención en el Hogar y la Comunidad.

PROYECTO

Alcanzar un 100% de atención a Personas con Discapacidad en 

la Modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad (MIES- 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N°.PD-02-17D11-13919-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU177 Adquisición de Equipos BIEN 840104 Maquinaria y Equipos                                           -                                 2.678,57                               2.678,57    GRAVA IVA  2 1560

178 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(DISCAPACIDAD)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de servicios para Personas 

con Discapacidad en la Modalidad de 

Atención en el Hogar y la Comunidad.

PROYECTO

Alcanzar un 100% de atención a Personas con Discapacidad en 

la Modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad (MIES- 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICA N°.PD-02-17D11-13919-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES Y 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO  (GAD) PARA LA 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU178

Contratación del servicio de transporte para 

personas sujetos de derecho del proyecto de 

Discapacidad

SERVICIO 730201 Transporte de Personal                                           -                                 6.700,00                               6.700,00    NO GRAVA IVA  4 0

179 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de Servicios de Protección 

Especial en la Modalidad Erradicación de 

Trabajo Infantil

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a niños, niñas y adolescentes en la 

modalidad Erradicación de Trabajo Infantil (MIES- GADMPM; 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICO Nº. PE-02-17D11-17134-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL-MIES Y EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/08/2022 31/12/2022 GADMPM CU179 Movilización personal técnico SERVICIO 730301 Pasajes al interior                                           -                                     972,00                                   972,00    NO GRAVA IVA 3,4 0

180 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de Servicios de Protección 

Especial en la Modalidad Erradicación de 

Trabajo Infantil

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a niños, niñas y adolescentes en la 

modalidad Erradicación de Trabajo Infantil (MIES- GADMPM; 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICO Nº. PE-02-17D11-17134-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL-MIES Y EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/08/2022 31/12/2022 GADMPM CU180
Contratación de servicio de refrigerios para el 

proyecto ETI
SERVICIO 730235 Servicio de alimentación                             5.220,00                               5.220,00    GRAVA IVA 3,4 2578,5

181 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de Servicios de Protección 

Especial en la Modalidad Erradicación de 

Trabajo Infantil

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a niños, niñas y adolescentes en la 

modalidad Erradicación de Trabajo Infantil (MIES- GADMPM; 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICO Nº. PE-02-17D11-17134-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL-MIES Y EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/08/2022 31/12/2022 GADMPM CU181
Adquisición de material didáctico y lúdico para 

el proyecto ETI
BIEN 730812 Materiales Didácticos                             2.352,86                               2.352,86    GRAVA IVA 3,4 940

182 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de Servicios de Protección 

Especial en la Modalidad Erradicación de 

Trabajo Infantil

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a niños, niñas y adolescentes en la 

modalidad Erradicación de Trabajo Infantil (MIES- GADMPM; 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICO Nº. PE-02-17D11-17134-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL-MIES Y EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/08/2022 31/12/2022 GADMPM CU182
Adquisición de KIT escolar para los usuarios 

del proyecto ETI.
BIEN 730812 Materiales Didáctico                             3.207,86                               3.207,86    GRAVA IVA 4 1097,98

183 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de Servicios de Protección 

Especial en la Modalidad Erradicación de 

Trabajo Infantil

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a niños, niñas y adolescentes en la 

modalidad Erradicación de Trabajo Infantil (MIES- GADMPM; 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICO Nº. PE-02-17D11-17134-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL-MIES Y EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/08/2022 31/12/2022 GADMPM CU183
Adquisición de insumos de bioseguridad para 

los usuarios del proyecto ETI
BIEN 730826

Dispositivos Médicos de 

Uso General 
                                984,00                                   984,00    NO GRAVA IVA 3,4 442,72

184 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de Servicios de Protección 

Especial en la Modalidad Erradicación de 

Trabajo Infantil

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a niños, niñas y adolescentes en la 

modalidad Erradicación de Trabajo Infantil (MIES- GADMPM; 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICO Nº. PE-02-17D11-17134-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL-MIES Y EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/08/2022 31/12/2022 GADMPM CU184

Contratación del servicio marketing digital para 

prevención y erradicación del trabajo infantil y 

la mendicidad. 

BIEN 730204

Edición, Impresión, 

Reproducción, 

Publicaciones, 

Suscripciones, 

Fotocopiado, Traducción, 

Empastado, Enmarcación, 

Serigrafía, Fotografía, 

                                333,33                                   333,33    GRAVA IVA 4 0

185 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

(ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL)
13 07 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida 

la protección contra los riesgos financieros, el 

acceso a servicios de salud esenciales de calidad y 

el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, 

eficaces, asequibles y de calidad para todos

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 

Garantizar la atención, 

protección integral y 

restitución de derecho a 

los grupos prioritaria a 

nivel cantonal

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de atención a grupos 

prioritarios al 2023

Porcentaje de atención a 

grupos prioritarios

Número de atenciones a grupos 

prioritarios realizadas / Número de 

atenciones a grupos prioritarios 

planificadas 

Convenios, Registros de atenciones, 

memoria fotográfica, fichas, informes 

técnicos

25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión compartida entre diversos GAD

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral, 

Preventiva y 

Restitución de 

derechos a grupos 

prioritarios 

Alcanzar al menos un 70% la cobertura de 

atención a grupos prioritarios al 2023

Implementación de Servicios de Protección 

Especial en la Modalidad Erradicación de 

Trabajo Infantil

PROYECTO

Alcanzar el 100% de atención a niños, niñas y adolescentes en la 

modalidad Erradicación de Trabajo Infantil (MIES- GADMPM; 

GADMPM) al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

MIES

Ministerio de Salud 

Pública

Junta Cantonal

GADS Parroquiales

Consejo Cantonal

Centro de 

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO 

ECONÓMICO Nº. PE-02-17D11-17134-D 

ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN 

ECONÓMICA Y SOCIAL-MIES Y EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

PEDRO MONCAYO (GAD) PARA LA 

01/08/2022 31/12/2022 GADMPM CU185
Gasto de identidad para los usuarios del 

proyecto ETI. 
TRANSFERENCIA 780101

Transferencias o 

donaciones para inversión  - 

A Entidades del 

Presupuesto General del 

Estado

                                480,00                                   480,00    NO GRAVA IVA 3,4 0

186 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

(REHABILITACIÓN)
13 08 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la 

mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante su prevención y 

tratamiento, y promover la salud mental y el 

bienestar

Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida 

garantizando la atención 

de salud preventiva y 

correctiva para la 

población en general

Ofrecer servicios 

especializados para el 

bienestar social en 

beneficio del cantón

Incrementar al menos un 70% la cobertura de atención de 

salud preventiva y correctiva al 2023

Porcentaje de usuarios 

atendidos en salud 

preventiva y correctiva

Número de usuarios atendidos / 

Número de usuarios registrados

Registros de atención, ficha socio 

económica
25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión institucional directa

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral en 

salud preventiva y 

correctiva

Incrementar al menos un 70% la atención en 

salud preventiva y correctiva al 2023

Centro de Rehabilitación y Salud Integral 

Nuestra señora de Natividad
PROYECTO

Incrementar al menos un 70% la atención en salud preventiva y 

correctiva al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud 

Pública

GADs Parroquiales

Junta Cantonal

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU186

Pago de permisos de funcionamiento Centro 

de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de 

Natividad 

SERVICIO 770102

Tasas Generales, Impuestos, 

Contribuciones, Permisos, 

Licencias y Patentes.

                                300,00                                   300,00    NO GRAVA IVA 2 0

187 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

(REHABILITACIÓN)
13 08 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la 

mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante su prevención y 

tratamiento, y promover la salud mental y el 

bienestar

Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida 

garantizando la atención 

de salud preventiva y 

correctiva para la 

población en general

Ofrecer servicios 

especializados para el 

bienestar social en 

beneficio del cantón

Incrementar al menos un 70% la cobertura de atención de 

salud preventiva y correctiva al 2023

Porcentaje de usuarios 

atendidos en salud 

preventiva y correctiva

Número de usuarios atendidos / 

Número de usuarios registrados

Registros de atención, ficha socio 

económica
25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión institucional directa

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral en 

salud preventiva y 

correctiva

Incrementar al menos un 70% la atención en 

salud preventiva y correctiva al 2023

Centro de Rehabilitación y Salud Integral 

Nuestra señora de Natividad
PROYECTO

Incrementar al menos un 70% la atención en salud preventiva y 

correctiva al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud 

Pública

GADs Parroquiales

Junta Cantonal

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU187

Contratación del servicio de mantenimiento 

para la piscina de hidro rehabilitación  del 

Centro de Rehabilitación Integral Nuestra 

Señora de Natividad

SERVICIO 730402

Edificios, Locales, 

Residencias y Cableado 

Estructurado 

(Mantenimiento, 

Reparación e Instalación)

                            4.500,00                               4.500,00    GRAVA IVA  2 0

188 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

(REHABILITACIÓN)
13 08 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la 

mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante su prevención y 

tratamiento, y promover la salud mental y el 

bienestar

Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida 

garantizando la atención 

de salud preventiva y 

correctiva para la 

población en general

Ofrecer servicios 

especializados para el 

bienestar social en 

beneficio del cantón

Incrementar al menos un 70% la cobertura de atención de 

salud preventiva y correctiva al 2023

Porcentaje de usuarios 

atendidos en salud 

preventiva y correctiva

Número de usuarios atendidos / 

Número de usuarios registrados

Registros de atención, ficha socio 

económica
25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión institucional directa

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral en 

salud preventiva y 

correctiva

Incrementar al menos un 70% la atención en 

salud preventiva y correctiva al 2023

Centro de Rehabilitación y Salud Integral 

Nuestra señora de Natividad
PROYECTO

Incrementar al menos un 70% la atención en salud preventiva y 

correctiva al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud 

Pública

GADs Parroquiales

Junta Cantonal

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU188

Adquisición de equipos para el Centro de 

Rehabilitación Integral Nuestra Señora de 

Natividad 

BIEN 731404 Maquinarias y Equipos                             6.500,00                               6.500,00    GRAVA IVA  2 0

189 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

(REHABILITACIÓN)
13 08 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la 

mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante su prevención y 

tratamiento, y promover la salud mental y el 

bienestar

Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida 

garantizando la atención 

de salud preventiva y 

correctiva para la 

población en general

Ofrecer servicios 

especializados para el 

bienestar social en 

beneficio del cantón

Incrementar al menos un 70% la cobertura de atención de 

salud preventiva y correctiva al 2023

Porcentaje de usuarios 

atendidos en salud 

preventiva y correctiva

Número de usuarios atendidos / 

Número de usuarios registrados

Registros de atención, ficha socio 

económica
25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión institucional directa

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral en 

salud preventiva y 

correctiva

Incrementar al menos un 70% la atención en 

salud preventiva y correctiva al 2023

Centro de Rehabilitación y Salud Integral 

Nuestra señora de Natividad
PROYECTO

Incrementar al menos un 70% la atención en salud preventiva y 

correctiva al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud 

Pública

GADs Parroquiales

Junta Cantonal

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU189

Adquisición de dispositivos médicos  para el 

Centro de Rehabilitación Integral Nuestra 

Señora de Natividad.

BIEN 730826
Dispositivos Médicos de 

Uso General
                            3.000,00                               3.000,00    GRAVA IVA  3 0

190 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

(REHABILITACIÓN)
13 08 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la 

mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante su prevención y 

tratamiento, y promover la salud mental y el 

bienestar

Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida 

garantizando la atención 

de salud preventiva y 

correctiva para la 

población en general

Ofrecer servicios 

especializados para el 

bienestar social en 

beneficio del cantón

Incrementar al menos un 70% la cobertura de atención de 

salud preventiva y correctiva al 2023

Porcentaje de usuarios 

atendidos en salud 

preventiva y correctiva

Número de usuarios atendidos / 

Número de usuarios registrados

Registros de atención, ficha socio 

económica
25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión institucional directa

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral en 

salud preventiva y 

correctiva

Incrementar al menos un 70% la atención en 

salud preventiva y correctiva al 2023

Centro de Rehabilitación y Salud Integral 

Nuestra señora de Natividad
PROYECTO

Incrementar al menos un 70% la atención en salud preventiva y 

correctiva al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud 

Pública

GADs Parroquiales

Junta Cantonal

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU190

Contratación del servicio de mantenimiento de 

equipos de fisioterapia del Centro de 

Rehabilitación Integral Nuestra Señora de 

Natividad 

SERVICIO 730404

Maquinarias y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación)

                            5.000,00                               5.000,00    GRAVA IVA  2 3987

191 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

(REHABILITACIÓN)
13 08 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la 

mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante su prevención y 

tratamiento, y promover la salud mental y el 

bienestar

Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida 

garantizando la atención 

de salud preventiva y 

correctiva para la 

población en general

Ofrecer servicios 

especializados para el 

bienestar social en 

beneficio del cantón

Incrementar al menos un 70% la cobertura de atención de 

salud preventiva y correctiva al 2023

Porcentaje de usuarios 

atendidos en salud 

preventiva y correctiva

Número de usuarios atendidos / 

Número de usuarios registrados

Registros de atención, ficha socio 

económica
25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión institucional directa

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral en 

salud preventiva y 

correctiva

Incrementar al menos un 70% la atención en 

salud preventiva y correctiva al 2023

Centro de Rehabilitación y Salud Integral 

Nuestra señora de Natividad
PROYECTO

Incrementar al menos un 70% la atención en salud preventiva y 

correctiva al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud 

Pública

GADs Parroquiales

Junta Cantonal

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU191

Adquisición de vituallas para el Centro de 

Rehabilitación Integral Nuestra Señora de 

Natividad

BIEN 730802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

                            1.500,00                               1.500,00    GRAVA IVA  4 0

192 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

(REHABILITACIÓN)
13 08 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la 

mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante su prevención y 

tratamiento, y promover la salud mental y el 

bienestar

Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida 

garantizando la atención 

de salud preventiva y 

correctiva para la 

población en general

Ofrecer servicios 

especializados para el 

bienestar social en 

beneficio del cantón

Incrementar al menos un 70% la cobertura de atención de 

salud preventiva y correctiva al 2023

Porcentaje de usuarios 

atendidos en salud 

preventiva y correctiva

Número de usuarios atendidos / 

Número de usuarios registrados

Registros de atención, ficha socio 

económica
25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión institucional directa

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral en 

salud preventiva y 

correctiva

Incrementar al menos un 70% la atención en 

salud preventiva y correctiva al 2023

Centro de Rehabilitación y Salud Integral 

Nuestra señora de Natividad
PROYECTO

Incrementar al menos un 70% la atención en salud preventiva y 

correctiva al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud 

Pública

GADs Parroquiales

Junta Cantonal

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU192

Adquisición de material didáctico para el 

Centro de Rehabilitación Integral Nuestra 

Señora de Natividad

BIEN 730812 Materiales Didácticos                             2.036,80                               2.036,80    GRAVA IVA  3 0

193 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

(REHABILITACIÓN)
13 08 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la 

mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante su prevención y 

tratamiento, y promover la salud mental y el 

bienestar

Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida 

garantizando la atención 

de salud preventiva y 

correctiva para la 

población en general

Ofrecer servicios 

especializados para el 

bienestar social en 

beneficio del cantón

Incrementar al menos un 70% la cobertura de atención de 

salud preventiva y correctiva al 2023

Porcentaje de usuarios 

atendidos en salud 

preventiva y correctiva

Número de usuarios atendidos / 

Número de usuarios registrados

Registros de atención, ficha socio 

económica
25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión institucional directa

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral en 

salud preventiva y 

correctiva

Incrementar al menos un 70% la atención en 

salud preventiva y correctiva al 2023

Centro de Rehabilitación y Salud Integral 

Nuestra señora de Natividad
PROYECTO

Incrementar al menos un 70% la atención en salud preventiva y 

correctiva al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud 

Pública

GADs Parroquiales

Junta Cantonal

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU193

Adquisición de equipos fisioterapéuticos para 

el Centro de Rehabilitación Integral Nuestra 

Señora de Natividad

BIEN 840104 Maquinarias y Equipos                             6.500,00                               6.500,00    GRAVA IVA  4 0

194 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

(REHABILITACIÓN)
13 08 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la 

mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante su prevención y 

tratamiento, y promover la salud mental y el 

bienestar

Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida 

garantizando la atención 

de salud preventiva y 

correctiva para la 

población en general

Ofrecer servicios 

especializados para el 

bienestar social en 

beneficio del cantón

Incrementar al menos un 70% la cobertura de atención de 

salud preventiva y correctiva al 2023

Porcentaje de usuarios 

atendidos en salud 

preventiva y correctiva

Número de usuarios atendidos / 

Número de usuarios registrados

Registros de atención, ficha socio 

económica
25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión institucional directa

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral en 

salud preventiva y 

correctiva

Incrementar al menos un 70% la atención en 

salud preventiva y correctiva al 2023

Centro de Rehabilitación y Salud Integral 

Nuestra señora de Natividad
PROYECTO

Incrementar al menos un 70% la atención en salud preventiva y 

correctiva al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud 

Pública

GADs Parroquiales

Junta Cantonal

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU194

Adquisición de materiales de oficina para el 

Centro de Rehabilitación Integral Nuestra 

Señora de Natividad

BIEN 730804 Materiales de Oficina                             1.000,00                               1.000,00    GRAVA IVA  2 285,82

195 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

(REHABILITACIÓN)
13 08 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la 

mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante su prevención y 

tratamiento, y promover la salud mental y el 

bienestar

Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida 

garantizando la atención 

de salud preventiva y 

correctiva para la 

población en general

Ofrecer servicios 

especializados para el 

bienestar social en 

beneficio del cantón

Incrementar al menos un 70% la cobertura de atención de 

salud preventiva y correctiva al 2023

Porcentaje de usuarios 

atendidos en salud 

preventiva y correctiva

Número de usuarios atendidos / 

Número de usuarios registrados

Registros de atención, ficha socio 

económica
25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión institucional directa

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral en 

salud preventiva y 

correctiva

Incrementar al menos un 70% la atención en 

salud preventiva y correctiva al 2023

Centro de Rehabilitación y Salud Integral 

Nuestra señora de Natividad
PROYECTO

Incrementar al menos un 70% la atención en salud preventiva y 

correctiva al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud 

Pública

GADs Parroquiales

Junta Cantonal

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU195

Adquisición de uniformes para el equipo 

técnico del Centro de Rehabilitación Integral 

Nuestra Señora de Natividad

BIEN 730802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

                            1.000,00                               1.000,00    GRAVA IVA  2 0

196 SERVICIOS SOCIALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ACCIÓN 

SOCIAL Y GRUPOS PRIORITARIOS

UNIDAD DE ATENCIÓN Y SALUD PREVENTIVA 

(REHABILITACIÓN)
13 08 Social

6. Garantizar el derecho a la salud integral, 

gratuita y de calidad

6.1.6 Reducir el gasto de bolsillo 

como porcentaje del gasto total 

en salud de 31,37% a 26,87%.

3. Salud y bienestar

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la 

mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante su prevención y 

tratamiento, y promover la salud mental y el 

bienestar

Socio Cultural

Contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida 

garantizando la atención 

de salud preventiva y 

correctiva para la 

población en general

Ofrecer servicios 

especializados para el 

bienestar social en 

beneficio del cantón

Incrementar al menos un 70% la cobertura de atención de 

salud preventiva y correctiva al 2023

Porcentaje de usuarios 

atendidos en salud 

preventiva y correctiva

Número de usuarios atendidos / 

Número de usuarios registrados

Registros de atención, ficha socio 

económica
25% 25% 20% Protección integral de derechos Gestión institucional directa

Programa cantonal de prevención y atención integral de niñas, niños, 

adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas 

mayores; en situación de vulnerabilidad.

Atención Integral en 

salud preventiva y 

correctiva

Incrementar al menos un 70% la atención en 

salud preventiva y correctiva al 2023

Centro de Rehabilitación y Salud Integral 

Nuestra señora de Natividad
PROYECTO

Incrementar al menos un 70% la atención en salud preventiva y 

correctiva al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Salud 

Pública

GADs Parroquiales

Junta Cantonal

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU196

Adquisición de material de aseo para el Centro 

de Rehabilitación Integral Nuestra Señora de 

Natividad

BIEN 730805 Materiales de Aseo                             2.700,00                               2.700,00    GRAVA IVA  2 1699,86

197 SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 14 02 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.1.2. Reducir de 70% a 55% la 

pobreza multidimensional rural, 

con énfasis en pueblos y 

nacionalidades y poblaciones 

vulnerables.

1. Fin de la pobreza

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la 

proporción de hombres, mujeres y niños de todas 

las edades que viven en la pobreza en todas sus 

dimensiones con arreglo a las definiciones 

nacionales

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 en el cantón 

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 75% en planificación, diseño, 

regularización y control del territorio cantonal al 2023

Porcentaje de 

requerimientos 

aprobados

Requerimientos aprobados / 

requerimientos solicitados

Requerimientos, informes técnicos, 

resolución, planos aprobados
25% 25% 25%

Planificar el desarrollo territorial y 

formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial  

Gestión institucional directa

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.

Planificación y 

Ordenamiento 

Territorial

Alcanzar al menos un 75% en planificación y 

Ordenamiento Territorial al 2023

Fortalecimiento de la Planificación y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% el fortalecimiento de la planificación y 

ordenamiento territorial en el cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Superintendencia de 

Ordenamiento 

Territorial uso y 

gestión de suelo

GAD Provincial de 

Pichincha

Asociación de 

Art. 447 COOTAD

Art. 66. LOOTUGS.

Art. 58. LOSNCP

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU197
Gestión de expropiación de terrenos aptos 

para proyectos estratégicos a nivel cantonal
 EXPROPIACIONES DE BIENES 840301 Terrenos (Expropiación)                        147.182,55                             11.740,02                          135.442,53    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 26815

198 SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 14 02 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.1.2. Reducir de 70% a 55% la 

pobreza multidimensional rural, 

con énfasis en pueblos y 

nacionalidades y poblaciones 

vulnerables.

1. Fin de la pobreza

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la 

proporción de hombres, mujeres y niños de todas 

las edades que viven en la pobreza en todas sus 

dimensiones con arreglo a las definiciones 

nacionales

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 en el cantón 

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 75% en planificación, diseño, 

regularización y control del territorio cantonal al 2023

Porcentaje de 

requerimientos 

aprobados

Requerimientos aprobados / 

requerimientos solicitados

Requerimientos, informes técnicos, 

resolución, planos aprobados
25% 25% 25%

Planificar el desarrollo territorial y 

formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial  

Gestión institucional directa

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.

Planificación y 

Ordenamiento 

Territorial

Alcanzar al menos un 75% en planificación y 

Ordenamiento Territorial al 2023

Fortalecimiento de la Planificación y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% el fortalecimiento de la planificación y 

ordenamiento territorial en el cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Superintendencia de 

Ordenamiento 

Territorial uso y 

gestión de suelo

GAD Provincial de 

Pichincha

Asociación de 

Art. 447 COOTAD

Art. 66. LOOTUGS.

Art. 58. LOSNCP

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU198

Expropiación de un lote de terreno para la 

construcción de la planta de tratamiento del 

sistema de alcantarillado sanitario para la 

comunidad de Santa Eulalia de la parroquia 

Malchinguí

 EXPROPIACIONES DE BIENES 840301 Terrenos (Expropiación)                                           -                               10.571,43                               7.371,43                               3.200,00    NO GRAVA IVA 4 0

199 SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

UNIDAD DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 14 02 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.1.2. Reducir de 70% a 55% la 

pobreza multidimensional rural, 

con énfasis en pueblos y 

nacionalidades y poblaciones 

vulnerables.

1. Fin de la pobreza

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la 

proporción de hombres, mujeres y niños de todas 

las edades que viven en la pobreza en todas sus 

dimensiones con arreglo a las definiciones 

nacionales

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 en el cantón 

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 75% en planificación, diseño, 

regularización y control del territorio cantonal al 2023

Porcentaje de 

requerimientos 

aprobados

Requerimientos aprobados / 

requerimientos solicitados

Requerimientos, informes técnicos, 

resolución, planos aprobados
25% 25% 25%

Planificar el desarrollo territorial y 

formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial  

Gestión institucional directa

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.

Planificación y 

Ordenamiento 

Territorial

Alcanzar al menos un 75% en planificación y 

Ordenamiento Territorial al 2023

Fortalecimiento de la Planificación y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% el fortalecimiento de la planificación y 

ordenamiento territorial en el cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Superintendencia de 

Ordenamiento 

Territorial uso y 

gestión de suelo

GAD Provincial de 

Pichincha

Asociación de 

Art. 447 COOTAD

Art. 66. LOOTUGS.

Art. 58. LOSNCP

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU199

Expropiación, inmueble de propiedad de la 

señora Doris Magdalena Yánez Lastra, viuda; y, 

herederos, ubicado en la parroquia 

Tabacundo, cantón Pedro Moncayo, provincia 

de Pichincha, clave catastral 1704500250027 

 EXPROPIACIONES DE BIENES 840301 Terrenos (Expropiación)                                           -                               54.111,45                             54.111,45    NO GRAVA IVA 4 54111,45

200 SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

UNIDAD DE ESTUDIO Y PROYECTOS DE 

INVERSION
14 03 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.1.2. Reducir de 70% a 55% la 

pobreza multidimensional rural, 

con énfasis en pueblos y 

nacionalidades y poblaciones 

vulnerables.

1. Fin de la pobreza

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la 

proporción de hombres, mujeres y niños de todas 

las edades que viven en la pobreza en todas sus 

dimensiones con arreglo a las definiciones 

nacionales

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 en el cantón 

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 75% en planificación, diseño, 

regularización y control del territorio cantonal al 2023

Porcentaje de 

requerimientos 

aprobados

Requerimientos aprobados / 

requerimientos solicitados

Requerimientos, informes técnicos, 

resolución, planos aprobados
25% 25% 25%

Planificar el desarrollo territorial y 

formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial  

Gestión institucional directa

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.

Planificación y 

Ordenamiento 

Territorial

Alcanzar al menos un 75% en planificación y 

Ordenamiento Territorial al 2023

Fortalecimiento de la Planificación y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% el fortalecimiento de la planificación y 

ordenamiento territorial en el cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Superintendencia de 

Ordenamiento 

Territorial uso y 

gestión de suelo

GAD Provincial de 

Pichincha

Asociación de 

Art. 54 literal s. Art. 55 literal h. COOTAD.

Ley de Patrimonio Cultural y su 

Reglamento.

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU200

Contratación de consultoría para el estudio del 

Patrimonio Arquitectónico del cantón Pedro 

Moncayo

 SERVICIO 730601
Consultoría, Asesoría e 

Investigación Especializada
                          25.000,00                             25.000,00                                             -      GRAVA IVA  2,3 0

201 SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

UNIDAD DE ESTUDIO Y PROYECTOS DE 

INVERSION
14 03 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.1.2. Reducir de 70% a 55% la 

pobreza multidimensional rural, 

con énfasis en pueblos y 

nacionalidades y poblaciones 

vulnerables.

1. Fin de la pobreza

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la 

proporción de hombres, mujeres y niños de todas 

las edades que viven en la pobreza en todas sus 

dimensiones con arreglo a las definiciones 

nacionales

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 en el cantón 

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 75% en planificación, diseño, 

regularización y control del territorio cantonal al 2023

Porcentaje de 

requerimientos 

aprobados

Requerimientos aprobados / 

requerimientos solicitados

Requerimientos, informes técnicos, 

resolución, planos aprobados
25% 25% 25%

Planificar el desarrollo territorial y 

formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial  

Gestión institucional directa

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.

Planificación y 

Ordenamiento 

Territorial

Alcanzar al menos un 75% en planificación y 

Ordenamiento Territorial al 2023

Fortalecimiento de la Planificación y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% el fortalecimiento de la planificación y 

ordenamiento territorial en el cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Superintendencia de 

Ordenamiento 

Territorial uso y 

gestión de suelo

GAD Provincial de 

Pichincha

Asociación de 

Art. 55 literal c. Art. 417. COOTAD.

Ley de Caminos y Reglamento.
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU201

Contratación de una Consultoría para la 

elaboración del Plan Vial del cantón Pedro 

Moncayo

 SERVICIO 730601
Consultoría, Asesoría e 

Investigación Especializada
                          52.000,00                             40.000,00                             20.571,43                             71.428,57    GRAVA IVA  2,3,4 0

202 SERVICIOS COMUNALES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

UNIDAD DE ESTUDIO Y PROYECTOS DE 

INVERSION
14 03 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.1.2. Reducir de 70% a 55% la 

pobreza multidimensional rural, 

con énfasis en pueblos y 

nacionalidades y poblaciones 

vulnerables.

1. Fin de la pobreza

1.2 De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad la 

proporción de hombres, mujeres y niños de todas 

las edades que viven en la pobreza en todas sus 

dimensiones con arreglo a las definiciones 

nacionales

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 en el cantón 

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 75% en planificación, diseño, 

regularización y control del territorio cantonal al 2023

Porcentaje de 

requerimientos 

aprobados

Requerimientos aprobados / 

requerimientos solicitados

Requerimientos, informes técnicos, 

resolución, planos aprobados
25% 25% 25%

Planificar el desarrollo territorial y 

formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial  

Gestión institucional directa

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.

Planificación y 

Ordenamiento 

Territorial

Alcanzar al menos un 75% en planificación y 

Ordenamiento Territorial al 2023

Fortalecimiento de la Planificación y 

Ordenamiento Territorial del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% el fortalecimiento de la planificación y 

ordenamiento territorial en el cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Superintendencia de 

Ordenamiento 

Territorial uso y 

gestión de suelo

GAD Provincial de 

Pichincha

Asociación de 

Art. 55 literal g. COOTAD.

ORDENANZA DE ACTUALIZACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL; Y, DEL PLAN DE USO Y 

GESTIÓN DEL SUELO DEL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO.

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU202

Consultoría de estudios de los componentes 

urbanístico y arquitectónico del Parque 

Acuático en la Parroquia Tabacundo

 SERVICIO 730601
Consultoría, Asesoría e 

Investigación Especializada
                          10.000,00                             10.000,00                                             -      GRAVA IVA  2,3 0

203 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Transición Ecológica

13. Promover la gestión integral de residuos 

sólidos

13.3.1. Se beneficia a 3.5 

millones de habitantes a través 

de proyectos cofinanciados por 

el Estado para acceso a agua apta 

para el consumo humano y 

saneamiento.

6. Agua limpia y saneamiento

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 

el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 

los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para 

hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que 

sufren falta de agua

Asentamientos 

Humanos

Garantizar el acceso a 

servicios básicos de la 

población del cantón, 

priorizando a las 

comunidades rurales y la 

conservación del ambiente

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 57% de viviendas con eliminación de 

aguas servidas por red pública de alcantarillado al 2022

Porcentaje de viviendas 

con eliminación de 

aguas servidas por red 

pública de alcantarillado

Viviendas beneficiadas / viviendas 

planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnico
30% 27% 0%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión compartida entre diversos GAD

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.

Agua y Saneamiento

Alcanzar al menos un 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado al 2022

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

PROYECTO Alcanzar el 100% de la ejecución del proyecto al 2022

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 

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU203

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

SERVICIO 730604
Fiscalización e Inspecciones 

Técnicas
                            6.436,44                               6.436,44    GRAVA IVA  1,2 0

204 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Transición Ecológica

13. Promover la gestión integral de residuos 

sólidos

13.3.1. Se beneficia a 3.5 

millones de habitantes a través 

de proyectos cofinanciados por 

el Estado para acceso a agua apta 

para el consumo humano y 

saneamiento.

6. Agua limpia y saneamiento

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 

el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 

los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para 

hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que 

sufren falta de agua

Asentamientos 

Humanos

Garantizar el acceso a 

servicios básicos de la 

población del cantón, 

priorizando a las 

comunidades rurales y la 

conservación del ambiente

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 57% de viviendas con eliminación de 

aguas servidas por red pública de alcantarillado al 2022

Porcentaje de viviendas 

con eliminación de 

aguas servidas por red 

pública de alcantarillado

Viviendas beneficiadas / viviendas 

planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnico
30% 27% 0%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión compartida entre diversos GAD

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.

Agua y Saneamiento

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado al 2022

Construcción de las Plantas de Tratamiento 

de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal 

Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha

PROYECTO Alcanzar el 100% de la ejecución del proyecto al 2022

Tabacundo / cantón 

Pedro Moncayo / 

Pichincha

Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU204

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

SERVICIO 730604
Fiscalización e Inspecciones 

Técnicas
                          33.005,30                             33.005,30    GRAVA IVA  1,2 8160,7

205 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Transición Ecológica

13. Promover la gestión integral de residuos 

sólidos

13.3.1. Se beneficia a 3.5 

millones de habitantes a través 

de proyectos cofinanciados por 

el Estado para acceso a agua apta 

para el consumo humano y 

saneamiento.

6. Agua limpia y saneamiento

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 

el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 

los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para 

hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que 

sufren falta de agua

Asentamientos 

Humanos

Garantizar el acceso a 

servicios básicos de la 

población del cantón, 

priorizando a las 

comunidades rurales y la 

conservación del ambiente

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 57% de viviendas con eliminación de 

aguas servidas por red pública de alcantarillado al 2022

Porcentaje de viviendas 

con eliminación de 

aguas servidas por red 

pública de alcantarillado

Viviendas beneficiadas / viviendas 

planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnico
30% 27% 0%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión compartida entre diversos GAD

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.

Agua y Saneamiento

Alcanzar al menos un 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado al 2022

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

PROYECTO Alcanzar el 100% de la ejecución del proyecto al 2022

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 

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022
GADMPM

BEDE
CU205

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

Alcantarillado/Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Residuales del Sector 

Chimbacalle

                          40.000,00                               5.792,59                             34.207,41    GRAVA IVA  4 0

206 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

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, 

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios recreativos 

mediante la implementación del sistema de recreación 

inclusiva al 2022

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

90% 10% 0%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa
Construir canchas de uso múltiple, para fomentar el deporte del 

Cantón.
Infraestructura

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios 

recreativos mediante la implementación del 

sistema de recreación inclusiva al 2022

Construcción de Tribunas Cubiertas, 

Camerinos, Baterías Sanitarias y Kioskos 

para varias áreas deportivas del Cantón 

Pedro Moncayo

PROYECTO Cumplir el 100% de adecuaciones de áreas deportivas al 2022
Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Parroquiales

Ligas deportivas 

parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU206

Construcción de Tribunas Cubiertas, 

Camerinos, Baterías Sanitarias y Kioskos para 

varias áreas deportivas del Cantón Pedro 

Moncayo

OBRA 750107
Construcciones y 

Edificaciones
                          80.000,00                             51.184,87                             28.815,13    GRAVA IVA  1,2 28815,13

207 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Transición Ecológica

13. Promover la gestión integral de residuos 

sólidos

13.3.1. Se beneficia a 3.5 

millones de habitantes a través 

de proyectos cofinanciados por 

el Estado para acceso a agua apta 

para el consumo humano y 

saneamiento.

6. Agua limpia y saneamiento

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 

el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 

los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para 

hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que 

sufren falta de agua

Asentamientos 

Humanos

Garantizar el acceso a 

servicios básicos de la 

población del cantón, 

priorizando a las 

comunidades rurales y la 

conservación del ambiente

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 57% de viviendas con eliminación de 

aguas servidas por red pública de alcantarillado al 2022

Porcentaje de viviendas 

con eliminación de 

aguas servidas por red 

pública de alcantarillado

Viviendas beneficiadas / viviendas 

planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnico
30% 27% 0%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión compartida entre diversos GAD

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.

Agua y Saneamiento

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado al 2022

Construcción de las Plantas de Tratamiento 

de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal 

Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha

PROYECTO Alcanzar el 100% de la ejecución del proyecto al 2022

Tabacundo / cantón 

Pedro Moncayo / 

Pichincha

Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022
GADMPM

BEDE
CU207

Construcción de las Plantas de Tratamiento de 

Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal 

Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia 

de Pichincha

OBRA 750103

Alcantarillado/Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Servidas Cabecera Cantonal 

                       200.000,00                          200.000,00    GRAVA IVA  1,2 199876,76

208 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Transición Ecológica

13. Promover la gestión integral de residuos 

sólidos

13.3.1. Se beneficia a 3.5 

millones de habitantes a través 

de proyectos cofinanciados por 

el Estado para acceso a agua apta 

para el consumo humano y 

saneamiento.

6. Agua limpia y saneamiento

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 

el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 

los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para 

hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que 

sufren falta de agua

Asentamientos 

Humanos

Garantizar el acceso a 

servicios básicos de la 

población del cantón, 

priorizando a las 

comunidades rurales y la 

conservación del ambiente

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 57% de viviendas con eliminación de 

aguas servidas por red pública de alcantarillado al 2022

Porcentaje de viviendas 

con eliminación de 

aguas servidas por red 

pública de alcantarillado

Viviendas beneficiadas / viviendas 

planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnico
30% 27% 0%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión compartida entre diversos GAD

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.

Agua y Saneamiento

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado al 2022

Construcción de las Plantas de Tratamiento 

de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal 

Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha

PROYECTO Alcanzar el 100% de la ejecución del proyecto al 2022

Tabacundo / cantón 

Pedro Moncayo / 

Pichincha

Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022
GADMPM

BEDE
CU208

Orden de trabajo de la construcción de las 

Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la 

Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro 

Moncayo, Provincia de Pichincha

OBRA 750103

Alcantarillado/Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Servidas Cabecera Cantonal 

                          31.463,60                             31.463,60    GRAVA IVA  1,2 31200

209 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Transición Ecológica

13. Promover la gestión integral de residuos 

sólidos

13.3.1. Se beneficia a 3.5 

millones de habitantes a través 

de proyectos cofinanciados por 

el Estado para acceso a agua apta 

para el consumo humano y 

saneamiento.

6. Agua limpia y saneamiento

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 

el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 

los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para 

hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que 

sufren falta de agua

Asentamientos 

Humanos

Garantizar el acceso a 

servicios básicos de la 

población del cantón, 

priorizando a las 

comunidades rurales y la 

conservación del ambiente

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 57% de viviendas con eliminación de 

aguas servidas por red pública de alcantarillado al 2022

Porcentaje de viviendas 

con eliminación de 

aguas servidas por red 

pública de alcantarillado

Viviendas beneficiadas / viviendas 

planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnico
30% 27% 0%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión compartida entre diversos GAD

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.

Agua y Saneamiento

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado al 2022

Construcción de las Plantas de Tratamiento 

de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal 

Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha

PROYECTO Alcanzar el 100% de la ejecución del proyecto al 2022

Tabacundo / cantón 

Pedro Moncayo / 

Pichincha

Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022
GADMPM

BEDE
CU209

Diferencia de Cantidades de la construcción de 

las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas 

de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón 

Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha

OBRA 750103

Alcantarillado/Planta de 

Tratamiento de Aguas 

Servidas Cabecera Cantonal 

                          78.660,98                             78.660,98    GRAVA IVA  1,2 0

210 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU210

Adquisición de insumos y materiales de 

construcción para la adecuación de varias 

obras de infraestructura del cantón

BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                            6.416,07                               6.416,07    GRAVA IVA  2,3 6415,57

211 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU211
Adquisición de cemento para varias obras de 

infraestructura del cantón
BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                            6.416,07                               6.416,07    GRAVA IVA  1,2,3 5977,5

212 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU212

Contratación del servicio de elaboración de 

lonas para rótulos de obras realizadas por 

administración directa

SERVICIO 730204

Edición, impresión, 

reproducción, 

publicaciones, 

suscripciones, fotocopiado, 

traducción, empastado, 

enmarcado, serigrafía, 

fotografía, carnetización, 

                            4.464,29                               4.464,29                                             -      GRAVA IVA  1,2,3 0



213 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU213

Adquisición de materiales para la Construcción 

de la primera etapa del Parque Recreacional 

Molinos del Pisque

BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                          58.035,71                             58.035,71                                             -      GRAVA IVA  1,2,3 0

214 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU214

Adquisición de materiales para la construcción 

de la estructura de rótulos de obras ejecutadas 

por administración directa

BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                          13.392,86                             13.392,86    GRAVA IVA  1,2,3 12780

215 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU215

Contratación de la Construcción del Portón de 

Ingreso al Parque Recreacional Molinos del 

Pisque

OBRA 750107
Construcciones y 

Edificaciones
                          31.250,00                             31.250,00                                             -      GRAVA IVA  1,2,3 0

216 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU216

Construcción de la Tribuna de la Comunidad 

de San Pablito de Agualongo parroquia de 

Tupigachi

OBRA 750107
Construcciones y 

Edificaciones
                       157.120,65                             67.287,37                          224.408,02    GRAVA IVA  3,4 0

217 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU217
Contratación de enchambado en la cancha del 

Polideportivo de Tabacundo
OBRA 750199

Otras Obras de 

Infraestructura 
                          26.785,71                             26.785,71    GRAVA IVA  1,2,3 18156,82

218 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU218

Adquisición de materiales para cubierta de 

Estructura metálica en Comunidad Bellavista 

Parroquia Tupigachi

BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                          62.500,00                             62.500,00    GRAVA IVA  1,2,3 59338,79

219 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU219

Adquisición de materiales para la adecuación 

del Parque recreacional de la Parroquia de 

Malchinguí 

BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                          55.760,20                             55.760,20                                             -      GRAVA IVA  1,2,3 0

220 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU220
Adquisición de materiales para varias Obras de 

Infraestructuras
BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                       119.643,79                          119.643,79                                             -      GRAVA IVA  3,4 0

221 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU221
Adquisición de herramientas para las cuadrillas 

municipales
BIEN 731406

Herramientas y equipos 

menores
                          11.150,84                             11.150,84                                             -      GRAVA IVA  2,3 0

222 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU222

Adquisición de materiales para 

adecentamientos de Casas Comunales y 

propiedades Municipales del Cantón Pedro 

Moncayo

BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                                          -                               38.035,70                             38.035,70    GRAVA IVA  1,2,3,4 36875

223 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU223

Mejoramiento de la red de distribución de 

agua potable para la parroquia Malchinguí, 

cantón Pedro Moncayo, provincia de 

Pichincha

OBRA 750101 Agua Potable                                           -                            123.795,91                          123.795,91                                             -      GRAVA IVA  1,2,3 0

224 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU224
Adquisición de equipos de construcción para 

las cuadrillas municipales
BIEN 840104 Maquinarias y Equipos                           10.400,00                             10.400,00                                             -      GRAVA IVA  2,3 0

225 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Transición Ecológica

13. Promover la gestión integral de residuos 

sólidos

13.3.1. Se beneficia a 3.5 

millones de habitantes a través 

de proyectos cofinanciados por 

el Estado para acceso a agua apta 

para el consumo humano y 

saneamiento.

6. Agua limpia y saneamiento

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 

el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 

los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para 

hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que 

sufren falta de agua

Asentamientos 

Humanos

Garantizar el acceso a 

servicios básicos de la 

población del cantón, 

priorizando a las 

comunidades rurales y la 

conservación del ambiente

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 57% de viviendas con eliminación de 

aguas servidas por red pública de alcantarillado al 2022

Porcentaje de viviendas 

con eliminación de 

aguas servidas por red 

pública de alcantarillado

Viviendas beneficiadas / viviendas 

planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnico
30% 27% 0%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión compartida entre diversos GAD

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.

Agua y Saneamiento

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado al 2022

Construcción de las Plantas de Tratamiento 

de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal 

Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha

PROYECTO Alcanzar el 100% de la ejecución del proyecto al 2022

Tabacundo / cantón 

Pedro Moncayo / 

Pichincha

Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU225

Contrato Complementario para la Contratación 

de la Fiscalización Construcción de las plantas 

de tratamiento de aguas servidas de la 

cabecera cantonal Tabacundo, Cantón Pedro 

Moncayo, Provincia de Pichincha

OBRA 730604
Fiscalización e Inspecciones 

Técnicas
                            6.217,42                               6.217,42    GRAVA IVA  2 6216,98

226 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

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, 

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios recreativos 

mediante la implementación del sistema de recreación 

inclusiva al 2022

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

90% 10% 0%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa
Construir canchas de uso múltiple, para fomentar el deporte del 

Cantón.
Infraestructura

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios 

recreativos mediante la implementación del 

sistema de recreación inclusiva al 2022

Construcción de Tribunas Cubiertas, 

Camerinos, Baterías Sanitarias y Kioskos 

para varias áreas deportivas del Cantón 

Pedro Moncayo

PROYECTO Cumplir el 100% de adecuaciones de áreas deportivas al 2022
Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Parroquiales

Ligas deportivas 

parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU226

Contrato Complementario para la 

Construcción de Tribunas Cubiertas, 

Camerinos, Baterías Sanitarias y Kioskos para 

varias áreas deportivas del Cantón Pedro 

Moncayo

OBRA 750107
Construcciones y 

Edificaciones
                            4.156,80                               4.156,80    GRAVA IVA  2 0

227 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

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, 

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios recreativos 

mediante la implementación del sistema de recreación 

inclusiva al 2022

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

90% 10% 0%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa
Construir canchas de uso múltiple, para fomentar el deporte del 

Cantón.
Infraestructura

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios 

recreativos mediante la implementación del 

sistema de recreación inclusiva al 2022

Construcción de Tribunas Cubiertas, 

Camerinos, Baterías Sanitarias y Kioskos 

para varias áreas deportivas del Cantón 

Pedro Moncayo

PROYECTO Cumplir el 100% de adecuaciones de áreas deportivas al 2022
Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Parroquiales

Ligas deportivas 

parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU227

Rubros Nuevos para la Construcción de 

Tribunas Cubiertas, Camerinos, Baterías 

Sanitarias y Kioskos para varias áreas 

deportivas del Cantón Pedro Moncayo

OBRA 750107
Construcciones y 

Edificaciones
                            4.003,71                               4.003,71    GRAVA IVA  2 3953,26

228 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Transición Ecológica

13. Promover la gestión integral de residuos 

sólidos

13.3.1. Se beneficia a 3.5 

millones de habitantes a través 

de proyectos cofinanciados por 

el Estado para acceso a agua apta 

para el consumo humano y 

saneamiento.

6. Agua limpia y saneamiento

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 

el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 

los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para 

hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que 

sufren falta de agua

Asentamientos 

Humanos

Garantizar el acceso a 

servicios básicos de la 

población del cantón, 

priorizando a las 

comunidades rurales y la 

conservación del ambiente

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 57% de viviendas con eliminación de 

aguas servidas por red pública de alcantarillado al 2022

Porcentaje de viviendas 

con eliminación de 

aguas servidas por red 

pública de alcantarillado

Viviendas beneficiadas / viviendas 

planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnico
30% 27% 0%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión compartida entre diversos GAD

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.

Agua y Saneamiento

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado al 2022

Mejoramiento de la red de distribución de 

agua potable para la parroquia Malchinguí, 

cantón Pedro Moncayo, provincia de 

Pichincha

PROYECTO Alcanzar el 100% de la ejecución del proyecto al 2023

Malchinguí / Cantón 

Pedro Moncayo / 

Pichincha

Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 08/08/2022 31/12/2022
GADMPM/BD

E
CU228

Contratación de la Fiscalización de la obra de 

Mejoramiento de la red de distribución de 

agua potable para la parroquia Malchinguí, 

cantón Pedro Moncayo, provincia de 

Pichincha

SERVICIO 730604
Fiscalización e Inspecciones 

Técnicas
                          45.590,00                             45.590,00    GRAVA IVA  3,4 0

229 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Transición Ecológica

13. Promover la gestión integral de residuos 

sólidos

13.3.1. Se beneficia a 3.5 

millones de habitantes a través 

de proyectos cofinanciados por 

el Estado para acceso a agua apta 

para el consumo humano y 

saneamiento.

6. Agua limpia y saneamiento

6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente 

el uso eficiente de los recursos hídricos en todos 

los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para 

hacer frente a la escasez de agua y reducir 

considerablemente el número de personas que 

sufren falta de agua

Asentamientos 

Humanos

Garantizar el acceso a 

servicios básicos de la 

población del cantón, 

priorizando a las 

comunidades rurales y la 

conservación del ambiente

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 57% de viviendas con eliminación de 

aguas servidas por red pública de alcantarillado al 2022

Porcentaje de viviendas 

con eliminación de 

aguas servidas por red 

pública de alcantarillado

Viviendas beneficiadas / viviendas 

planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnico
30% 27% 0%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión compartida entre diversos GAD

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.

Agua y Saneamiento

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado al 2022

Mejoramiento de la red de distribución de 

agua potable para la parroquia Malchinguí, 

cantón Pedro Moncayo, provincia de 

Pichincha

PROYECTO Alcanzar el 100% de la ejecución del proyecto al 2023

Malchinguí / Cantón 

Pedro Moncayo / 

Pichincha

Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 08/08/2022 31/12/2022
GADMPM/BD

E
CU229

Contratación de la obra de Mejoramiento de la 

red de distribución de agua potable para la 

parroquia Malchinguí, cantón Pedro Moncayo, 

provincia de Pichincha

OBRA 750101 Agua Potable                     1.935.535,90                       1.935.535,90    GRAVA IVA  3,4 0

230 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU230

Adquisición de materiales para el 

adecentamiento y adecuaciones de la 

infraestructura en áreas deportivas de la 

parroquia de Tabacundo

BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                          24.800,00                             24.800,00    GRAVA IVA  3,4 0

231 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU231

Adquisición de materiales para varias obras de 

infraestructura de propiedad del GAD 

Municipal del Cantón Pedro Moncayo

BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                          26.384,87                             26.384,87    GRAVA IVA  3,4 0

232 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU232

Contratación del servicio de instalación 

eléctrica para el centro de revisión vehicular y 

matriculación del cantón Pedro Moncayo

SERVICIO 730402

Edificios, Locales, 

Residencias y Cableado 

Estructurado (Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación)

                            6.770,00                               6.770,00    GRAVA IVA  3,4 3757,58

233 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU233
Adquisición de materiales para colocación de 

cerámica donada mediante convenio
BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                            6.779,00                               6.779,00    GRAVA IVA  4 0

234 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU234

Contrato Complementario de la Contratación 

de Enchambado en la cancha del Polideportivo 

de Tabacundo

OBRA 750199
Otras Obras de 

Infraestructura 
                                          -                                 2.131,88                               2.131,88    GRAVA IVA  4 0

235 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA CIVIL 15 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Contribuir al desarrollo 

social de los habitantes 

mediante adecentamientos 

y construcción de 

infraestructura Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal del cantón al 

2023

Porcentaje de Obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Solicitud de comunidades por escrito, 

informes de fiscalización, informe 

técnico, acta entrega recepción 

provisional y definitiva de la obra

15% 20% 15%

Planificar, construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo

Gestión institucional directa

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.

Infraestructura Civil

Alcanzar al menos un 50%  en adecentamientos y 

construcción de infraestructura civil Municipal 

en el cantón al 2023

Construcción, Arreglo y mantenimiento de 

Infraestructura Civil del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 50% en adecentamientos y construcción 

de infraestructura civil Municipal en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU235

Diferencia de Cantidades de la Contratación de 

Enchambado en la cancha del Polideportivo de 

Tabacundo

OBRA 750199
Otras Obras de 

Infraestructura 
                                          -                                 1.339,28                               1.339,28    GRAVA IVA  4 0

236 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

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, 

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón, especialmente 

las de mayor afluencia de personas y productos 

interparroquiales al 2022

Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos
50% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Mejoramiento Vial 

Cantonal

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón 

especialmente la de mejor afluencia de personas 

y productos interparroquiales al 2022

Contratación para la Regeneración Urbana 

primera fase de la Plazoleta La Banda, 

parroquia Tabacundo

PROYECTO Alcanzar el 100% en la ejecución del proyecto
Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU236

Contratación para la Regeneración urbana 

primera fase de la Plazoleta La Banda, 

parroquia Tabacundo

OBRA 750105
Obras Públicas de 

Transporte y Vías
                       100.000,00                          123.086,88                          223.086,88    GRAVA IVA  2,3,4 222369,66

237 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU237
Adquisición de materiales para varias Obras 

Viales del cantón Pedro Moncayo
BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                          20.714,29                             20.714,29                                             -      GRAVA IVA  1,2,3 0

238 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022
GADMPM

BEDE
CU238

Contratación del Estudio de Factibilidad y 

diseños definitivos del plan maestro de agua 

Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en 

varias comunidades del Cantón Pedro 

Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión 

SERVICIO 730605
Estudio y Diseño de 

Proyectos
                       197.461,43                          197.461,43    GRAVA IVA  1,2,3 65506,35
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2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejoramiento Vial 

Cantonal

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU239

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 

OBRA 750105 Transporte y Vías                     1.834.773,11                       1.834.773,11    GRAVA IVA  1,2,3,4 1711654,44
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2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU240

Construcción de embaulados de varias 

quebradas de las comunidades del cantón 

Pedro Moncayo

OBRA 750103 Alcantarillado                           27.678,57                             27.678,57                                             -      GRAVA IVA  1,2,3 0
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2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU241

Transferencia para el Proyecto Regional de 

agua potable Pesillo-Imbabura (proyecto 

Chimborazo)

TRANSFERENCIA 780103 A Empresas Públicas                        209.911,79                          209.911,79    NO GRAVA IVA 1,2,3 0
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PUBLICAS
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2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU242

Adquisición de materiales pétreos para el 

mejoramiento de la vía a las Lagunas de 

Mojanda del Cantón Pedro Moncayo

BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                       235.063,66                          235.063,66                                             -      GRAVA IVA  2,3,4 0
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
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2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU243

Adquisición de materiales para la regeneración 

urbana de la calle Velasco Ibarra, Calle Isidro 

Ayora y varias calles de la Parroquia Tabacundo

BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                       223.214,29                          223.214,29                                             -      GRAVA IVA  1,2,3 0

244 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU244

Contratación de la construcción de la 

regeneración urbana de la Calle Velasco Ibarra,  

Calle Isidro Ayora y varias calles de la Parroquia 

Tabacundo 

OBRA 750105 Transporte y Vías                           44.642,86                             44.642,86                                             -      GRAVA IVA  1,2,3 0

245 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
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2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU245
Alquiler de equipo caminero para varias vías 

del Cantón Pedro Moncayo
SERVICIO 730202 Fletes y Maniobras                        110.000,00                          110.000,00    GRAVA IVA  1,2,3 109898,5
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2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU246
Contratación del Servicio de la Elaboración de 

Ensayos de Suelos del Cantón Pedro Moncayo
SERVICIO 730609

 Investigaciones 

profesionales y análisis de 

laboratorio

                            5.714,29                               5.714,29                                             -      GRAVA IVA  1,2,3 0
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2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU247

Adquisición de materiales de construcción 

para el adoquinado de la Calle San Juan 

Parroquia Malchinguí

BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                          31.250,00                             31.250,00    GRAVA IVA  1,2,3 30297
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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU248

Contratación de Fiscalización Externa para 

Contrato de Asfaltado y Adoquinado de Varias 

Vías

SERVICIO 730604
Fiscalización e Inspecciones 

Técnicas
                          54.464,29                             54.464,29                                             -      GRAVA IVA  1,2,3,4 0

249 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU249

Transferencia de fondos a la EP-EMASA PM 

para la adquisición de materiales para la  

construcción del tanque de reserva de 400m3 

Pesillo Imbabura, extensión parcial del 

alcantarillado de Ñaño Loma y construcción de 

tanques de reserva en las comunidades San 

José Chico, Guallaro Chico, Parroquia Tocachi

TRANSFERENCIA 780103 A Empresas Públicas                        140.000,00                          140.000,00    NO GRAVA IVA 3 140000

250 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU250
Adquisición de materiales para mejoramientos 

Viales del cantón Pedro Moncayo
BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                       373.750,00                          323.750,00                             50.000,00    GRAVA IVA  2,3,4 0

251 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejoramiento Vial 

Cantonal

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU251

Construcción del alcantarillado sanitario, 

Comunidades San José Alto y San José Grande 

parroquia Tabacundo

OBRA 750103 Alcantarillado                        456.663,15                               6.344,54                          463.007,69    GRAVA IVA  1,2,3,4 175391,09

252 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Implementación del 

mantenimiento vial 

cantonal

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g

CONTRATO CLC-GADMPM-001-2020
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU252

Adquisición de materiales para la regeneración 

urbana de la calle Velasco Ibarra de la 

Parroquia Tabacundo

BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                                          -                            153.624,57                          153.624,57    GRAVA IVA  1,2,3,4 0

253 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

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, 

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón, especialmente 

las de mayor afluencia de personas y productos 

interparroquiales al 2022

Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos
50% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Mejoramiento Vial 

Cantonal

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón 

especialmente la de mejor afluencia de personas 

y productos interparroquiales al 2022

Contratación  de Servicios de Consultoría 

para la Elaboración de Estudios 

Preliminares y Definitivos de la Ampliación 

de la Vía Panamericana de 2 a 4 Carriles, 

Tramo: Gasolinera Masgas - “Y” de 

Tabacundo, Longitud Aproximada 3 km, del 

Cantón Pedro Moncayo, Provincia de 

PROYECTO Alcanzar el 100% en la ejecución del proyecto
Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU253

Contratación  de Servicios de Consultoría para 

la Elaboración de Estudios Preliminares y 

Definitivos de la Ampliación de la Vía 

Panamericana de 2 a 4 Carriles, Tramo: 

Gasolinera Masgas - “Y” de Tabacundo, 

Longitud Aproximada 3 km, del Cantón Pedro 

Moncayo, Provincia de Pichincha

SERVICIO 730605
Estudio y Diseño de 

Proyectos
                                          -                            199.900,44                          199.900,44    GRAVA IVA  1,2,3,4 149925,33

254 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejoramiento Vial 

Cantonal

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU254

Contrato Complementario de la Construcción 

del alcantarillado sanitario, Comunidades San 

José Alto y San José Grande parroquia 

Tabacundo

OBRA 750103 Alcantarillado                           34.003,86                             34.003,86    GRAVA IVA  2,3,4 0

255 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejoramiento Vial 

Cantonal

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU255

Rubros nuevos para la Construcción del 

alcantarillado sanitario, Comunidades San José 

Alto y San José Grande parroquia Tabacundo

OBRA 750103 Alcantarillado                             9.245,79                               9.245,79    GRAVA IVA  2,3,4 4367,02

256 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejoramiento Vial 

Cantonal

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU256

Diferencia de Cantidades de la Construcción 

del alcantarillado sanitario, Comunidades San 

José Alto y San José Grande parroquia 

Tabacundo

OBRA 750103 Alcantarillado                           20.971,14                             20.971,14    GRAVA IVA  2,3,4 0

257 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU257
Adquisición de adoquín para varias vías del 

Cantón Pedro Moncayo
BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                          35.000,00                             35.000,00    GRAVA IVA  4 0

258 SERVICIOS COMUNALES
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PUBLICAS
UNIDAD DE VIALIDAD 15 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de gestión 

sostenible del 17,07% al 40%.

9. Industria, innovación e 

infraestructura

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Potencializar la vialidad y 

conectividad a través de la 

coordinación con los 

diferentes actores de la 

vialidad nacional con 

acciones inmediatas en 

beneficio de la comunidad

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 2023
Porcentaje de obras 

ejecutadas
Obras ejecutadas / Obras planificadas

Contrato, informes de fiscalización, 

informes técnicos 
25% 25% 20%

Planificar, construir y mantener el 

sistema vial regional, la vialidad 

urbana; y planificar y mantener en 

coordinación con los gobiernos 

provinciales la vialidad parroquial 

rural. 

Gestión compartida entre diversos GAD

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Vialidad cantonal de 

Pedro Moncayo

Mejorar al menos un 70% las vías del cantón al 

2023

Implementación del mejoramiento y 

mantenimiento vial cantonal
PROYECTO

Mejorar al menos un 50% de las vías del cantón al 2023

Mejorar al menos un 20% las vías del cantón con administración 

directa al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de Obras 

Públicas

GAD Provincial de 

Pichincha

GAD Parroquiales

EP-EMASA PM

Emelnorte

COOTAD Art.55 numeral c,d,g 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU258

Transferencia de fondos a la EP EMASA PMA 

para la adquisición de materiales para el 

alcantarillado de la Comunidad Loma Gorda, 

Parroquia Tupigachi

TRANSFERENCIA 780103 A Empresas Públicas                           20.000,00                             20.000,00    NO GRAVA IVA  4 17019
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12. Fomentar modelos de desarrollo 

sostenibles aplicando medidas de adaptación y 

mitigación al Cambio Climático

12.2.1. Incrementar de 0% a 20% 

la recuperación de los residuos 

y/o desechos en el marco de la 

aplicación de las políticas de 

responsabilidad extendida al 

productor

12. Producción y consumo 

responsable

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la 

generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización

Biofísico

Fortalecer la gestión 

integral de los residuos 

sólidos a través de una 

adecuada recolección y 

disposición final en el 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 75% en la gestión integral de 

residuos sólidos al 2023

Porcentaje de residuos 

sólidos clasificados

Residuos clasificado / Residuos 

recolectados

Bitácora, fichas de control de 

clasificación, informes técnicos
25% 25% 25%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión institucional directa

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.

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

Incrementar al menos un 75% en la gestión 

integral de residuos sólidos al 2023

Operaciones de barrido, recolección y 

disposición final de Residuos Sólidos del 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% en la gestión integral de residuos 

sólidos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Gestores ambientales 

de Residuos 

reciclables

Gestores ambientales 

de Residuos 

Resolución No. 013 LICENCIA AMBIENTAL 

2014
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU259

Contratación de servicio para limpieza y 

desinfección de los pozos sépticos del relleno 

sanitario

SERVICIO 730417 Infraestructura                             1.500,00                               1.500,00    GRAVA IVA  4 0
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12. Fomentar modelos de desarrollo 

sostenibles aplicando medidas de adaptación y 

mitigación al Cambio Climático

12.2.1. Incrementar de 0% a 20% 

la recuperación de los residuos 

y/o desechos en el marco de la 

aplicación de las políticas de 

responsabilidad extendida al 

productor

12. Producción y consumo 

responsable

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la 

generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización

Biofísico

Fortalecer la gestión 

integral de los residuos 

sólidos a través de una 

adecuada recolección y 

disposición final en el 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 75% en la gestión integral de 

residuos sólidos al 2023

Porcentaje de residuos 

sólidos clasificados

Residuos clasificado / Residuos 

recolectados

Bitácora, fichas de control de 

clasificación, informes técnicos
25% 25% 25%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión institucional directa

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.

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

Incrementar al menos un 75% en la gestión 

integral de residuos sólidos al 2023

Operaciones de barrido, recolección y 

disposición final de Residuos Sólidos del 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% en la gestión integral de residuos 

sólidos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Gestores ambientales 

de Residuos 

reciclables

Gestores ambientales 

de Residuos 

COOTAD, Art. 55

CODIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE Art. 

27

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU260

Contratación del servicio de recolección y 

transporte diferenciado de desechos 

sanitarios peligrosos generado en el cantón 

Pedro Moncayo.

SERVICIO 730209

Servicios de Aseo, Lavado 

de Vestimenta de Trabajo, 

Fumigación, Desinfección, 

Limpieza de Instalaciones, 

manejo de desechos 

contaminados, 

recuperación y clasificación 

                          10.000,00                               6.000,00                             12.521,70                               3.478,30    GRAVA IVA  4 0
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12. Fomentar modelos de desarrollo 

sostenibles aplicando medidas de adaptación y 

mitigación al Cambio Climático

12.2.1. Incrementar de 0% a 20% 

la recuperación de los residuos 

y/o desechos en el marco de la 

aplicación de las políticas de 

responsabilidad extendida al 

productor

12. Producción y consumo 

responsable

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la 

generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización

Biofísico

Fortalecer la gestión 

integral de los residuos 

sólidos a través de una 

adecuada recolección y 

disposición final en el 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 75% en la gestión integral de 

residuos sólidos al 2023

Porcentaje de residuos 

sólidos clasificados

Residuos clasificado / Residuos 

recolectados

Bitácora, fichas de control de 

clasificación, informes técnicos
25% 25% 25%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión institucional directa

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.

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

Incrementar al menos un 75% en la gestión 

integral de residuos sólidos al 2023

Operaciones de barrido, recolección y 

disposición final de Residuos Sólidos del 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% en la gestión integral de residuos 

sólidos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Gestores ambientales 

de Residuos 

reciclables

Gestores ambientales 

de Residuos 

Resolución No. 013 LICENCIA AMBIENTAL 

2014
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU261

Contratación del servicio de mantenimiento de 

equipos (generador – picadora – bombas – 

bascula) de la Dirección de Gestión Ambiental.

SERVICIO 730404

Maquinarias y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación)

                            4.000,00                               4.000,00    GRAVA IVA  4 0
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12. Fomentar modelos de desarrollo 

sostenibles aplicando medidas de adaptación y 

mitigación al Cambio Climático

12.2.1. Incrementar de 0% a 20% 

la recuperación de los residuos 

y/o desechos en el marco de la 

aplicación de las políticas de 

responsabilidad extendida al 

productor

12. Producción y consumo 

responsable

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la 

generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización

Biofísico

Fortalecer la gestión 

integral de los residuos 

sólidos a través de una 

adecuada recolección y 

disposición final en el 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 75% en la gestión integral de 

residuos sólidos al 2023

Porcentaje de residuos 

sólidos clasificados

Residuos clasificado / Residuos 

recolectados

Bitácora, fichas de control de 

clasificación, informes técnicos
25% 25% 25%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión institucional directa

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.

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

Incrementar al menos un 75% en la gestión 

integral de residuos sólidos al 2023

Operaciones de barrido, recolección y 

disposición final de Residuos Sólidos del 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% en la gestión integral de residuos 

sólidos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Gestores ambientales 

de Residuos 

reciclables

Gestores ambientales 

de Residuos 

Resolución No. 013 LICENCIA AMBIENTAL 

2014
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU262

Adquisición de insumos agrícolas para la 

elaboración de abono orgánico en el relleno 

sanitario

BIEN 730819
Accesorios e Insumos 

Químicos y Orgánicos
                            1.500,00                               1.500,00    GRAVA IVA  4 0
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12. Fomentar modelos de desarrollo 

sostenibles aplicando medidas de adaptación y 

mitigación al Cambio Climático

12.2.1. Incrementar de 0% a 20% 

la recuperación de los residuos 

y/o desechos en el marco de la 

aplicación de las políticas de 

responsabilidad extendida al 

productor

12. Producción y consumo 

responsable

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la 

generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización

Biofísico

Fortalecer la gestión 

integral de los residuos 

sólidos a través de una 

adecuada recolección y 

disposición final en el 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 75% en la gestión integral de 

residuos sólidos al 2023

Porcentaje de residuos 

sólidos clasificados

Residuos clasificado / Residuos 

recolectados

Bitácora, fichas de control de 

clasificación, informes técnicos
25% 25% 25%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión institucional directa

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.

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

Incrementar al menos un 75% en la gestión 

integral de residuos sólidos al 2023

Operaciones de barrido, recolección y 

disposición final de Residuos Sólidos del 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% en la gestión integral de residuos 

sólidos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Gestores ambientales 

de Residuos 

reciclables

Gestores ambientales 

de Residuos 

COOTAD, Art. 55

CODIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE Art. 

27

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU263

Contratación del servicio de transporte liviano 

para las operaciones de barrido, recolección y 

disposición final de los residuos sólidos.

SERVICIO 730201 Transporte de personal                             6.000,00                               6.000,00                                             -      NO GRAVA IVA 1,2,3,4 0
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12. Fomentar modelos de desarrollo 

sostenibles aplicando medidas de adaptación y 

mitigación al Cambio Climático

12.2.1. Incrementar de 0% a 20% 

la recuperación de los residuos 

y/o desechos en el marco de la 

aplicación de las políticas de 

responsabilidad extendida al 

productor

12. Producción y consumo 

responsable

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la 

generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización

Biofísico

Fortalecer la gestión 

integral de los residuos 

sólidos a través de una 

adecuada recolección y 

disposición final en el 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 75% en la gestión integral de 

residuos sólidos al 2023

Porcentaje de residuos 

sólidos clasificados

Residuos clasificado / Residuos 

recolectados

Bitácora, fichas de control de 

clasificación, informes técnicos
25% 25% 25%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión institucional directa

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.

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

Incrementar al menos un 75% en la gestión 

integral de residuos sólidos al 2023

Operaciones de barrido, recolección y 

disposición final de Residuos Sólidos del 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% en la gestión integral de residuos 

sólidos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Gestores ambientales 

de Residuos 

reciclables

Gestores ambientales 

de Residuos 

COOTAD, Art. 55

CODIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE Art. 

27

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU264

Adquisición de basureros metálicos móviles 

para las operaciones de barrido y recolección 

de los residuos sólidos

BIEN 731403 Mobiliarios                             2.500,00                               2.500,00    GRAVA IVA  3 0
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12. Fomentar modelos de desarrollo 

sostenibles aplicando medidas de adaptación y 

mitigación al Cambio Climático

12.2.1. Incrementar de 0% a 20% 

la recuperación de los residuos 

y/o desechos en el marco de la 

aplicación de las políticas de 

responsabilidad extendida al 

productor

12. Producción y consumo 

responsable

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la 

generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización

Biofísico

Fortalecer la gestión 

integral de los residuos 

sólidos a través de una 

adecuada recolección y 

disposición final en el 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 75% en la gestión integral de 

residuos sólidos al 2023

Porcentaje de residuos 

sólidos clasificados

Residuos clasificado / Residuos 

recolectados

Bitácora, fichas de control de 

clasificación, informes técnicos
25% 25% 25%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión institucional directa

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.

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

Incrementar al menos un 75% en la gestión 

integral de residuos sólidos al 2023

Operaciones de barrido, recolección y 

disposición final de Residuos Sólidos del 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% en la gestión integral de residuos 

sólidos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Gestores ambientales 

de Residuos 

reciclables

Gestores ambientales 

de Residuos 

COOTAD, Art. 55

CODIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE Art. 

27

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU265

Adquisición de equipos de perifoneo para los 

recolectores del GAD Municipal de Pedro 

Moncayo.

BIEN 840104 Maquinarias y Equipos                             1.500,00                               1.500,00    GRAVA IVA  1 0
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12. Fomentar modelos de desarrollo 

sostenibles aplicando medidas de adaptación y 

mitigación al Cambio Climático

12.2.1. Incrementar de 0% a 20% 

la recuperación de los residuos 

y/o desechos en el marco de la 

aplicación de las políticas de 

responsabilidad extendida al 

productor

12. Producción y consumo 

responsable

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la 

generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización

Biofísico

Fortalecer la gestión 

integral de los residuos 

sólidos a través de una 

adecuada recolección y 

disposición final en el 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 75% en la gestión integral de 

residuos sólidos al 2023

Porcentaje de residuos 

sólidos clasificados

Residuos clasificado / Residuos 

recolectados

Bitácora, fichas de control de 

clasificación, informes técnicos
25% 25% 25%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión institucional directa

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.

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

Incrementar al menos un 75% en la gestión 

integral de residuos sólidos al 2023

Operaciones de barrido, recolección y 

disposición final de Residuos Sólidos del 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% en la gestión integral de residuos 

sólidos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Gestores ambientales 

de Residuos 

reciclables

Gestores ambientales 

de Residuos 

COOTAD, Art. 55

CODIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE Art. 

27

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU266

Contratación del servicio de mantenimiento de 

la planta de tratamiento del relleno sanitario 

cantonal

SERVICIO 730404

Maquinarias y Equipos 

(Instalación, 

Mantenimiento y 

Reparación)

                            3.000,00                               3.000,00    GRAVA IVA  2 0
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12. Fomentar modelos de desarrollo 

sostenibles aplicando medidas de adaptación y 

mitigación al Cambio Climático

12.2.1. Incrementar de 0% a 20% 

la recuperación de los residuos 

y/o desechos en el marco de la 

aplicación de las políticas de 

responsabilidad extendida al 

productor

12. Producción y consumo 

responsable

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la 

generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización

Biofísico

Fortalecer la gestión 

integral de los residuos 

sólidos a través de una 

adecuada recolección y 

disposición final en el 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 75% en la gestión integral de 

residuos sólidos al 2023

Porcentaje de residuos 

sólidos clasificados

Residuos clasificado / Residuos 

recolectados

Bitácora, fichas de control de 

clasificación, informes técnicos
25% 25% 25%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión institucional directa

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.

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

Incrementar al menos un 75% en la gestión 

integral de residuos sólidos al 2023

Operaciones de barrido, recolección y 

disposición final de Residuos Sólidos del 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% en la gestión integral de residuos 

sólidos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Gestores ambientales 

de Residuos 

reciclables

Gestores ambientales 

de Residuos 

COOTAD, Art. 55

CODIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE Art. 

27

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU267

Adquisición de herramientas de mano para la 

ejecución de actividades de barrido, 

recolección y disposición final de los residuos 

sólidos

BIEN 731406
Herramientas y equipos 

menores
                            4.500,00                               4.500,00    GRAVA IVA  2 0
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12. Fomentar modelos de desarrollo 

sostenibles aplicando medidas de adaptación y 

mitigación al Cambio Climático

12.2.1. Incrementar de 0% a 20% 

la recuperación de los residuos 

y/o desechos en el marco de la 

aplicación de las políticas de 

responsabilidad extendida al 

productor

12. Producción y consumo 

responsable

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la 

generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización

Biofísico

Fortalecer la gestión 

integral de los residuos 

sólidos a través de una 

adecuada recolección y 

disposición final en el 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 75% en la gestión integral de 

residuos sólidos al 2023

Porcentaje de residuos 

sólidos clasificados

Residuos clasificado / Residuos 

recolectados

Bitácora, fichas de control de 

clasificación, informes técnicos
25% 25% 25%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión institucional directa

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.

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

Incrementar al menos un 75% en la gestión 

integral de residuos sólidos al 2023

Operaciones de barrido, recolección y 

disposición final de Residuos Sólidos del 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% en la gestión integral de residuos 

sólidos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Gestores ambientales 

de Residuos 

reciclables

Gestores ambientales 

de Residuos 

COOTAD, Art. 55

CODIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE Art. 

27

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU268

Pago del servicio de recolección y transporte 

diferenciado de desechos sanitarios peligrosos 

generado en el cantón Pedro Moncayo de los 

años 2020 y 2021

SERVICIO 730209

Servicios de Aseo, Lavado 

de Vestimenta de Trabajo, 

Fumigación, Desinfección, 

Limpieza de Instalaciones, 

manejo de desechos 

contaminados, 

recuperación y clasificación 

                                          -                                 9.521,70                               9.521,70    INCLUIDO IVA 2,3 0
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12. Fomentar modelos de desarrollo 

sostenibles aplicando medidas de adaptación y 

mitigación al Cambio Climático

12.2.1. Incrementar de 0% a 20% 

la recuperación de los residuos 

y/o desechos en el marco de la 

aplicación de las políticas de 

responsabilidad extendida al 

productor

12. Producción y consumo 

responsable

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la 

generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización

Biofísico

Fortalecer la gestión 

integral de los residuos 

sólidos a través de una 

adecuada recolección y 

disposición final en el 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 75% en la gestión integral de 

residuos sólidos al 2023

Porcentaje de residuos 

sólidos clasificados

Residuos clasificado / Residuos 

recolectados

Bitácora, fichas de control de 

clasificación, informes técnicos
25% 25% 25%

Prestar los servicios públicos de: 

agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos y 

actividades de saneamiento 

ambiental 

Gestión institucional directa

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.

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

Incrementar al menos un 75% en la gestión 

integral de residuos sólidos al 2023

Operaciones de barrido, recolección y 

disposición final de Residuos Sólidos del 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO

Fortalecimiento de las 

operaciones de barrido, 

recolección y disposición 

final de los residuos 

sólidos

Alcanzar al menos un 75% en la gestión integral de residuos 

sólidos al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Gestores ambientales 

de Residuos 

reciclables

Gestores ambientales 

de Residuos 

COOTAD, Art. 55

CODIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE Art. 

27

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU269
Contratación de la Obra de construcción de la 

celda de disposición final de residuos sólidos
SERVICIO 750199

Otras Obras de 

Infraestructura
                                          -                               40.178,57                             40.178,57    GRAVA IVA  2,3 39846,45
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11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales

11.1.1. Mantener la proporción 

de territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental en 16,45%

15. Vida de ecosistemas 

terrestres

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 

de agua dulce y sus servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Biofísico

Fortalecer el control de la 

explotación de materiales 

áridos y pétreos mediante 

la aplicación de la 

normativa de minería del 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 50% del control de la explotación 

de los materiales áridos y pétreos al 2023

Porcentaje de áreas 

mineras autorizadas

Áreas mineras autorizadas / Áreas 

mineras planificadas

Autorización de explotación, informes 

técnicos, informes de producción
15% 20% 15%

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de ríos, lagos, playas de mar y 

canteras     

Gestión institucional directa

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.

Gestión de Áridos y 

Pétreos

Incrementar al menos un 50% el control de la 

explotación de los materiales áridos y pétreos al 

2023

Legalización y Regulación de Áreas mineras 

en el cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 50% en la Legalización y regulación de 

Áreas Mineras al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de 

Recursos no 

Renovables

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Instituto de 

Patrimonio

REGISTRO AMBIENTAL DE LOS LIBRES 

APROVECHAMIENTOS
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU270

Contratación de servicios profesionales para la 

elaboración de los informes ambientales de 

cumplimiento anual de los Libre 

Aprovechamientos para la obra pública 

otorgadas al GADMPM

SERVICIO 730221

Servicios Personales 

Eventuales sin Relación de 

Dependencia

                            4.000,00                               4.000,00    GRAVA IVA  4 0
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11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales

11.1.1. Mantener la proporción 

de territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental en 16,45%

15. Vida de ecosistemas 

terrestres

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 

de agua dulce y sus servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Biofísico

Fortalecer el control de la 

explotación de materiales 

áridos y pétreos mediante 

la aplicación de la 

normativa de minería del 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 50% del control de la explotación 

de los materiales áridos y pétreos al 2023

Porcentaje de áreas 

mineras autorizadas

Áreas mineras autorizadas / Áreas 

mineras planificadas

Autorización de explotación, informes 

técnicos, informes de producción
15% 20% 15%

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de ríos, lagos, playas de mar y 

canteras     

Gestión institucional directa

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.

Gestión de Áridos y 

Pétreos

Incrementar al menos un 50% el control de la 

explotación de los materiales áridos y pétreos al 

2023

Legalización y Regulación de Áreas mineras 

en el cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Sistema de legalización y 

regulación de áreas 

mineras en el cantón 

Pedro Moncayo

Alcanzar al menos un 50% en la Legalización y regulación de 

Áreas Mineras al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de 

Recursos no 

Renovables

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Instituto de 

Patrimonio

LEY DE MINERÍA Art. 42, 68, 144

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE 

MINERÍA Art. 72

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU271

Contratación de servicios profesionales para la 

elaboración de los Informes de producción de 

las áreas de libre aprovechamiento otorgadas 

al GAD MPM (Segundo semestre, período julio 

- diciembre 2021)

SERVICIO 730221

Servicios Personales 

Eventuales sin Relación de 

Dependencia

                            6.000,00                               3.321,43                               2.678,57    GRAVA IVA  1,2,3,4 2678,57
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11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales

11.1.1. Mantener la proporción 

de territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental en 16,45%

15. Vida de ecosistemas 

terrestres

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 

de agua dulce y sus servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Biofísico

Fortalecer el control de la 

explotación de materiales 

áridos y pétreos mediante 

la aplicación de la 

normativa de minería del 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 50% del control de la explotación 

de los materiales áridos y pétreos al 2023

Porcentaje de áreas 

mineras autorizadas

Áreas mineras autorizadas / Áreas 

mineras planificadas

Autorización de explotación, informes 

técnicos, informes de producción
15% 20% 15%

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de ríos, lagos, playas de mar y 

canteras     

Gestión institucional directa

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.

Gestión de Áridos y 

Pétreos

Incrementar al menos un 50% el control de la 

explotación de los materiales áridos y pétreos al 

2023

Legalización y Regulación de Áreas mineras 

en el cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 50% en la Legalización y regulación de 

Áreas Mineras al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de 

Recursos no 

Renovables

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Instituto de 

Patrimonio

LEY DE MINERÍA Art. 42, 68, 144

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE 

MINERÍA Art. 72

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU272

Contratación del servicio de auditoria para los 

Informes de producción de las áreas de libre 

aprovechamiento

SERVICIO 730602 Servicio de Auditoría                             6.000,00                               6.000,00                                             -      GRAVA IVA  1,2,3,4 0
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11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales

11.1.1. Mantener la proporción 

de territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental en 16,45%

15. Vida de ecosistemas 

terrestres

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 

de agua dulce y sus servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Biofísico

Fortalecer el control de la 

explotación de materiales 

áridos y pétreos mediante 

la aplicación de la 

normativa de minería del 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 50% del control de la explotación 

de los materiales áridos y pétreos al 2023

Porcentaje de áreas 

mineras autorizadas

Áreas mineras autorizadas / Áreas 

mineras planificadas

Autorización de explotación, informes 

técnicos, informes de producción
15% 20% 15%

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de ríos, lagos, playas de mar y 

canteras     

Gestión institucional directa

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.

Gestión de Áridos y 

Pétreos

Incrementar al menos un 50% el control de la 

explotación de los materiales áridos y pétreos al 

2023

Legalización y Regulación de Áreas mineras 

en el cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 50% en la Legalización y regulación de 

Áreas Mineras al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de 

Recursos no 

Renovables

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Instituto de 

Patrimonio

LEY DE MINERÍA Art. 42, 68, 144

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE 

MINERÍA Art. 72

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU273

Contratación de consultoría para la obtención 

de Libres Aprovechamientos de materiales 

áridos y pétreos para la obra pública del 

cantón Pedro Moncayo

SERVICIO 730601
Consultoría, asesoría e 

investigación especializada
                          24.000,00                             24.000,00    GRAVA IVA  4 0
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11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales

11.1.1. Mantener la proporción 

de territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental en 16,45%

15. Vida de ecosistemas 

terrestres

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 

de agua dulce y sus servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Biofísico

Fortalecer el control de la 

explotación de materiales 

áridos y pétreos mediante 

la aplicación de la 

normativa de minería del 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 50% del control de la explotación 

de los materiales áridos y pétreos al 2023

Porcentaje de áreas 

mineras autorizadas

Áreas mineras autorizadas / Áreas 

mineras planificadas

Autorización de explotación, informes 

técnicos, informes de producción
15% 20% 15%

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de ríos, lagos, playas de mar y 

canteras     

Gestión institucional directa

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.

Gestión de Áridos y 

Pétreos

Incrementar al menos un 50% el control de la 

explotación de los materiales áridos y pétreos al 

2023

Legalización y Regulación de Áreas mineras 

en el cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 50% en la Legalización y regulación de 

Áreas Mineras al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de 

Recursos no 

Renovables

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Instituto de 

Patrimonio

LEY DE MINERÍA Art. 42, 68, 144

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE 

MINERÍA Art. 72

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU274

Contratación de servicios profesionales para la 

elaboración de los informes de producción del 

primer semestre del año 2022 de las áreas de 

Libre Aprovechamiento otorgadas al GADMPM 

SERVICIO 730221

Servicios Personales 

Eventuales sin Relación de 

Dependencia

                                          -                                 3.321,43                               3.321,43    GRAVA IVA  1,2,3,4 0

275 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE MINERÍA, ÁRIDOS Y PÉTREOS 16 05 Transición Ecológica
11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales

11.1.1. Mantener la proporción 

de territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental en 16,45%

15. Vida de ecosistemas 

terrestres

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 

de agua dulce y sus servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Biofísico

Fortalecer el control de la 

explotación de materiales 

áridos y pétreos mediante 

la aplicación de la 

normativa de minería del 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 50% del control de la explotación 

de los materiales áridos y pétreos al 2023

Porcentaje de áreas 

mineras autorizadas

Áreas mineras autorizadas / Áreas 

mineras planificadas

Autorización de explotación, informes 

técnicos, informes de producción
15% 20% 15%

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de ríos, lagos, playas de mar y 

canteras     

Gestión institucional directa

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.

Gestión de Áridos y 

Pétreos

Incrementar al menos un 50% el control de la 

explotación de los materiales áridos y pétreos al 

2023

Legalización y Regulación de Áreas mineras 

en el cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Sistema de legalización y 

regulación de áreas 

mineras en el cantón 

Pedro Moncayo

Alcanzar al menos un 50% en la Legalización y regulación de 

Áreas Mineras al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de 

Recursos no 

Renovables

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Instituto de 

Patrimonio

LEY DE MINERÍA Art. 42, 68, 144

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE 

MINERÍA Art. 72

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU275

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 

(Segundo semestre, período julio - diciembre 

2021)

SERVICIO 730221

Servicios Personales 

Eventuales sin Relación de 

Dependencia

                                          -                                 2.678,58                               2.678,58    GRAVA IVA  1,2,3,4 2678,58

276 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE MINERÍA, ÁRIDOS Y PÉTREOS 16 05 Transición Ecológica
11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales

11.1.1. Mantener la proporción 

de territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental en 16,45%

15. Vida de ecosistemas 

terrestres

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 

de agua dulce y sus servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Biofísico

Fortalecer el control de la 

explotación de materiales 

áridos y pétreos mediante 

la aplicación de la 

normativa de minería del 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 50% del control de la explotación 

de los materiales áridos y pétreos al 2023

Porcentaje de áreas 

mineras autorizadas

Áreas mineras autorizadas / Áreas 

mineras planificadas

Autorización de explotación, informes 

técnicos, informes de producción
15% 20% 15%

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de ríos, lagos, playas de mar y 

canteras     

Gestión institucional directa

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.

Gestión de Áridos y 

Pétreos

Incrementar al menos un 50% el control de la 

explotación de los materiales áridos y pétreos al 

2023

Legalización y Regulación de Áreas mineras 

en el cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 50% en la Legalización y regulación de 

Áreas Mineras al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de 

Recursos no 

Renovables

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Instituto de 

Patrimonio

LEY DE MINERÍA Art. 42, 68, 144

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE 

MINERÍA Art. 72

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU276

Contratación de los servicios profesionales 

para la elaboración de los Informes Auditados 

con respecto a la producción de las áreas de 

libre aprovechamiento otorgadas al GAD MPM 

(primer semestre de 2022)

SERVICIO 730221

Servicios Personales 

Eventuales sin Relación de 

Dependencia

                                          -                                 3.321,42                               3.321,42    GRAVA IVA  1,2,3,4 0

277 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE MINERÍA, ÁRIDOS Y PÉTREOS 16 05 Transición Ecológica
11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales

11.1.1. Mantener la proporción 

de territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental en 16,45%

15. Vida de ecosistemas 

terrestres

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 

de agua dulce y sus servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Biofísico

Fortalecer el control de la 

explotación de materiales 

áridos y pétreos mediante 

la aplicación de la 

normativa de minería del 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 50% del control de la explotación 

de los materiales áridos y pétreos al 2023

Porcentaje de áreas 

mineras autorizadas

Áreas mineras autorizadas / Áreas 

mineras planificadas

Autorización de explotación, informes 

técnicos, informes de producción
15% 20% 15%

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de ríos, lagos, playas de mar y 

canteras     

Gestión institucional directa

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.

Gestión de Áridos y 

Pétreos

Incrementar al menos un 50% el control de la 

explotación de los materiales áridos y pétreos al 

2023

Legalización y Regulación de Áreas mineras 

en el cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 50% en la Legalización y regulación de 

Áreas Mineras al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de 

Recursos no 

Renovables

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Instituto de 

Patrimonio

LEY DE MINERÍA Art. 42, 68, 144

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE 

MINERÍA Art. 72

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU277

Contratación de servicios profesionales para la 

elaboración de los informes de producción de 

las áreas de Libre Aprovechamiento otorgadas 

al GADMPM del segundo semestre del 2022

SERVICIO 730221

Servicios Personales 

Eventuales sin Relación de 

Dependencia

                                          -                                 3.000,00                               3.000,00    GRAVA IVA  4 0

278 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE MINERÍA, ÁRIDOS Y PÉTREOS 16 05 Transición Ecológica
11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales

11.1.1. Mantener la proporción 

de territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental en 16,45%

15. Vida de ecosistemas 

terrestres

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 

de agua dulce y sus servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Biofísico

Fortalecer el control de la 

explotación de materiales 

áridos y pétreos mediante 

la aplicación de la 

normativa de minería del 

cantón Pedro Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 50% del control de la explotación 

de los materiales áridos y pétreos al 2023

Porcentaje de áreas 

mineras autorizadas

Áreas mineras autorizadas / Áreas 

mineras planificadas

Autorización de explotación, informes 

técnicos, informes de producción
15% 20% 15%

Regular, autorizar y controlar la 

explotación de materiales áridos y 

pétreos, que se encuentren en los 

lechos de ríos, lagos, playas de mar y 

canteras     

Gestión institucional directa

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.

Gestión de Áridos y 

Pétreos

Incrementar al menos un 50% el control de la 

explotación de los materiales áridos y pétreos al 

2023

Legalización y Regulación de Áreas mineras 

en el cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 50% en la Legalización y regulación de 

Áreas Mineras al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de 

Recursos no 

Renovables

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Instituto de 

Patrimonio

LEY DE MINERÍA Art. 42, 68, 144

REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE 

MINERÍA Art. 72

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU278

Contratación de servicios profesionales para la 

elaboración de los informes auditados con 

respecto a la producción de las áreas de libre 

aprovechamiento correspondiente al segundo 

semestre del 2022 período (julio- diciembre)

SERVICIO 730221

Servicios Personales 

Eventuales sin Relación de 

Dependencia

                                          -                                 3.000,00                               3.000,00    GRAVA IVA  4 0

279 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL 16 06 Transición Ecológica
11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales

11.1.1. Mantener la proporción 

de territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental en 16,45%

15. Vida de ecosistemas 

terrestres

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 

de agua dulce y sus servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Biofísico

Mejorar la calidad de los 

componentes ambientales 

mediante inspecciones a 

las actividades económicas 

en el cantón Pedro 

Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 60% el control de los componentes 

ambientales en las actividades económicas al 2023

Porcentaje del control 

de las actividades 

económicas 

Actividades económicas visitadas / 

actividades económicas planificadas

Informes técnicos, Planificación, registro 

de información
20% 20% 20% Gestión Ambiental Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Gestión de Control 

Ambiental

Incrementar al menos un 60% el control de las 

actividades económicas al 2023

Regularización, control y seguimiento de 

los componentes ambientales en el cantón 

Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 60% del control de las actividades 

económicas en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio del 

Ambiente y Agua

GAD Provincial de la 

Provincia de Pichincha

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

ACUERDO MINISTERIAL 83A-2015 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU279

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

Tasas Generales, Impuestos, 

Contribuciones, Permisos, 

Licencias y Patentes

                            2.000,00                               2.000,00    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 0

280 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL 16 06 Transición Ecológica
11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales

11.1.1. Mantener la proporción 

de territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental en 16,45%

15. Vida de ecosistemas 

terrestres

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 

de agua dulce y sus servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Biofísico

Mejorar la calidad de los 

componentes ambientales 

mediante inspecciones a 

las actividades económicas 

en el cantón Pedro 

Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 60% el control de los componentes 

ambientales en las actividades económicas al 2023

Porcentaje del control 

de las actividades 

económicas 

Actividades económicas visitadas / 

actividades económicas planificadas

Informes técnicos, Planificación, registro 

de información
20% 20% 20% Gestión Ambiental Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Gestión de Control 

Ambiental

Incrementar al menos un 60% el control de las 

actividades económicas al 2023

Regularización, control y seguimiento de 

los componentes ambientales en el cantón 

Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 60% del control de las actividades 

económicas en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio del 

Ambiente y Agua

GAD Provincial de la 

Provincia de Pichincha

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

REGLAMENTO AL CODIGO ORGANICO 

DEL AMBIENTE Art. 415

ACUERDO MINISTERIAL 478-2015 Art. 3

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU280

Contratación del análisis de laboratorio para 

control y monitoreo de los componentes 

ambientales

SERVICIO 730609

Investigaciones 

Profesionales y Análisis de 

Laboratorio

                            2.000,00                               2.000,00                                             -      GRAVA IVA  1,2,3,4 0

281 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL 16 06 Transición Ecológica
11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales

11.1.1. Mantener la proporción 

de territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental en 16,45%

15. Vida de ecosistemas 

terrestres

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 

de agua dulce y sus servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales

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, 

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Cumplir el 100% de la normativa ambiental vigente al 2023

Porcentaje  del 

cumplimiento de la 

normativa ambiental

Auditorías aprobadas / auditorias 

planificadas

Auditoria ambiental de cumplimiento, 

pronunciamiento de la autoridad 

ambiental

35% 35% 30% Gestión Ambiental Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Control Ambiental
Cumplir el 100% de la normativa ambiental 

vigente al 2023

Regularización, control y seguimiento  

ambiental en el Cantón Pedro Moncayo
PROYECTO Cumplir el 100% de la normativa ambiental vigente al 2023

Tabacundo, Tupigachi / 

Cantón Pedro 

Moncayo 

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Empresa Pública de 

Alcantarillado y 

Saneamiento Básico 

EP- EMASA

RESOLUCIÓN No. 003

LICENCIA AMBIENTAL 2013

RESOLUCIÓN No. 001

LICENCIA AMBIENTAL 2013

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU281

Contratación de la Auditoría Ambiental de los 

sistemas de Alcantarillado Sanitario para los 

Barrios de la Alegría, Simón Bolívar, María 

Dolores, Nuevo Amanecer, Marianitas, San 

José Chico 1 y para el Barrio La Concepción

SERVICIO 730602 Servicio de Auditoría                             2.500,00                               2.500,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 0

282 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL 16 06 Transición Ecológica
11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales

11.1.1. Mantener la proporción 

de territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental en 16,45%

15. Vida de ecosistemas 

terrestres

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 

de agua dulce y sus servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Biofísico

Mejorar la calidad de los 

componentes ambientales 

mediante inspecciones a 

las actividades económicas 

en el cantón Pedro 

Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 60% el control de los componentes 

ambientales en las actividades económicas al 2023

Porcentaje del control 

de las actividades 

económicas 

Actividades económicas visitadas / 

actividades económicas planificadas

Informes técnicos, Planificación, registro 

de información
20% 20% 20% Gestión Ambiental Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Gestión de Control 

Ambiental

Incrementar al menos un 60% el control de las 

actividades económicas al 2023

Regularización, control y seguimiento de 

los componentes ambientales en el cantón 

Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 60% del control de las actividades 

económicas en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio del 

Ambiente y Agua

GAD Provincial de la 

Provincia de Pichincha

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

REGLAMENTO AL CODIGO ORGANICO 

DEL AMBEINTE Art. 415

ACUERDO MINISTERIAL 478-2015 Art. 3

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU282

Contratación de servicios profesionales para el 

análisis de la parte social antes de la emisión 

de licencias ambientales.

SERVICIO 730221

Servicios Personales 

Eventuales sin Relación de 

Dependencia

                            3.000,00                               3.000,00    GRAVA IVA  4 750

283 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL 16 06 Transición Ecológica
11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales

11.1.1. Mantener la proporción 

de territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental en 16,45%

15. Vida de ecosistemas 

terrestres

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 

de agua dulce y sus servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Biofísico

Mejorar la calidad de los 

componentes ambientales 

mediante inspecciones a 

las actividades económicas 

en el cantón Pedro 

Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 60% el control de los componentes 

ambientales en las actividades económicas al 2023

Porcentaje del control 

de las actividades 

económicas 

Actividades económicas visitadas / 

actividades económicas planificadas

Informes técnicos, Planificación, registro 

de información
20% 20% 20% Gestión Ambiental Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Gestión de Control 

Ambiental

Incrementar al menos un 60% el control de las 

actividades económicas al 2023

Regularización, control y seguimiento de 

los componentes ambientales en el cantón 

Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 60% del control de las actividades 

económicas en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio del 

Ambiente y Agua

GAD Provincial de la 

Provincia de Pichincha

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

ORDENANZA QUE CREA EL AREA DE 

CONSERVACIÓN Y USO SUSTENTABLE 

MUNICIPAL "MOJANDA" Art. 8

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU283

Contratación del Servicio Consultoría para la 

elaboración del Plan de Manejo del APH-

MOJANDA

SERVICIO 730601
Consultoría, Asesoría e 

Investigación Especializada
                            1.000,00                               1.000,00                                             -      GRAVA IVA  1,2,3,4 0

284 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL 16 06 Transición Ecológica
11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales

11.1.1. Mantener la proporción 

de territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental en 16,45%

15. Vida de ecosistemas 

terrestres

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 

de agua dulce y sus servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales

Biofísico

Mejorar la calidad de los 

componentes ambientales 

mediante inspecciones a 

las actividades económicas 

en el cantón Pedro 

Moncayo

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Incrementar al menos un 60% el control de los componentes 

ambientales en las actividades económicas al 2023

Porcentaje del control 

de las actividades 

económicas 

Actividades económicas visitadas / 

actividades económicas planificadas

Informes técnicos, Planificación, registro 

de información
20% 20% 20% Gestión Ambiental Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Gestión de Control 

Ambiental

Incrementar al menos un 60% el control de las 

actividades económicas al 2023

Regularización, control y seguimiento de 

los componentes ambientales en el cantón 

Pedro Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 60% del control de las actividades 

económicas en el cantón al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio del 

Ambiente y Agua

GAD Provincial de la 

Provincia de Pichincha

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Resolución No. 013 LICENCIA AMBIENTAL 

2014
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU284

Tercera auditoría ambiental de cumplimiento 

del proyecto relleno sanitario del cantón Pedro 

Moncayo

SERVICIO 730602 Servicio de Auditoría                             7.000,00                               7.000,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 0

285 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL 16 06 Transición Ecológica
11. Conservar, restaurar, proteger y hacer un 

uso sostenible de los recursos naturales

11.1.1. Mantener la proporción 

de territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental en 16,45%

15. Vida de ecosistemas 

terrestres

15.1 De aquí a 2020, asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores 

de agua dulce y sus servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en consonancia con las obligaciones 

contraídas en virtud de acuerdos internacionales

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, 

Implementar estrategias 

para la protección de la 

gestión ambiental 

cantonal.

Cumplir el 100% de la normativa ambiental vigente al 2023

Porcentaje  del 

cumplimiento de la 

normativa ambiental

Auditorías aprobadas / auditorias 

planificadas

Auditoria ambiental de cumplimiento, 

pronunciamiento de la autoridad 

ambiental

35% 35% 30% Gestión Ambiental Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Control Ambiental
Cumplir el 100% de la normativa ambiental 

vigente al 2023

Regularización, control y seguimiento  

ambiental en el Cantón Pedro Moncayo
PROYECTO Cumplir el 100% de la normativa ambiental vigente al 2023

Tabacundo, Tupigachi / 

Cantón Pedro 

Moncayo 

Ministerio del 

Ambiente y Agua

Empresa Pública de 

Alcantarillado y 

Saneamiento Básico 

EP- EMASA

REGISTROS AMBIENTALES: MAE-RA-2017-

301887

MAE-RA-2015-216822

MAE-RA-2015-215431

MAE-RA-2015-214642

MAE-RA-2015-213502

MAE-RA-2015-215698

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU285
Contratación del Servicio de Auditoría de 7 

proyectos institucionales de saneamiento
SERVICIO 730602 Servicio de Auditoría                           13.440,00                             13.440,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 0

286 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y 

AGROPECUARIA
17 02 Económico

3. Fomentar la productividad y competitividad 

en los sectores agrícola, industrial, acuícola y 

pesquero, bajo el enfoque de la economía 

circular

3.2.1. Incrementar de 85,97% al 

86,85% la participación de los 

alimentos producidos en el país 

en el consumo de los hogares 

ecuatorianos.

2. Hambre cero

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad 

agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las 

mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 

familiares, los ganaderos y los pescadores, entre 

otras cosas mediante un acceso seguro y 

equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos 

Económico - Productivo

Fortalecer la producción y 

productividad 

agropecuaria y 

agroecológica 

concientizando la 

protección del medio 

ambiente del cantón Pedro 

Garantizar el desarrollo de 

las actividades económico - 

productivas del cantón

Alcanzar al menos un 70% en apoyo a las organizaciones 

productivas y comunitarias concientizando la protección del 

medio ambiente al 2023

Porcentaje de 

beneficiarios

Número de beneficiarios  / Número de 

solicitudes 

Requerimientos, registros, convenios 

interinstitucionales, actas de entrega, 

informes técnicos, memoria fotográfica

25% 25% 20% Fomentar la seguridad alimentaria Cogestión de los GAD con la comunidad

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Fortalecimiento de la 

producción 

agropecuaria y 

agroecológica en el 

cantón Pedro 

Moncayo

Incrementar al menos un 70% el número de 

productores al 2023

Promover la producción agropecuaria y 

soberanía alimentaria en el cantón Pedro 

Moncayo  

PROYECTO
Incrementar al menos un 70% el número de productores al 

2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de 

Pichincha

GADS Parroquiales

ONGs

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CONVENIO DE CONCURRENCIA ENTRE EL 

GAD PROVINCIAL Y EL GAD MPM
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU286

Adquisición de materiales para la 

implementación del sistema de riego.
BIEN 730811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                            1.785,71                               1.785,71                                             -      GRAVA IVA  2,3 0

287 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y 

AGROPECUARIA
17 02 Económico

3. Fomentar la productividad y competitividad 

en los sectores agrícola, industrial, acuícola y 

pesquero, bajo el enfoque de la economía 

circular

3.2.1. Incrementar de 85,97% al 

86,85% la participación de los 

alimentos producidos en el país 

en el consumo de los hogares 

ecuatorianos.

2. Hambre cero

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad 

agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las 

mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 

familiares, los ganaderos y los pescadores, entre 

otras cosas mediante un acceso seguro y 

equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos 

Económico - Productivo

Fortalecer la producción y 

productividad 

agropecuaria y 

agroecológica 

concientizando la 

protección del medio 

ambiente del cantón Pedro 

Garantizar el desarrollo de 

las actividades económico - 

productivas del cantón

Alcanzar al menos un 70% en apoyo a las organizaciones 

productivas y comunitarias concientizando la protección del 

medio ambiente al 2023

Porcentaje de 

beneficiarios

Número de beneficiarios  / Número de 

solicitudes 

Requerimientos, registros, convenios 

interinstitucionales, actas de entrega, 

informes técnicos, memoria fotográfica

25% 25% 20% Fomentar la seguridad alimentaria Cogestión de los GAD con la comunidad

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Fortalecimiento de la 

producción 

agropecuaria y 

agroecológica en el 

cantón Pedro 

Moncayo

Incrementar al menos un 70% el número de 

productores al 2023

Promover la producción agropecuaria y 

soberanía alimentaria en el cantón Pedro 

Moncayo  

PROYECTO
Incrementar al menos un 70% el número de productores al 

2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de 

Pichincha

GADS Parroquiales

ONGs

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CONVENIO DE CONCURRENCIA ENTRE EL 

GAD PROVINCIAL Y EL GAD MPM
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU287

Construcción de invernadero, área de 

sustratos y bodega de almacenamiento de 

insumos agropecuarios para la propagación de 

plántulas de hortalizas y afines. Segunda fase

OBRA 750109
Construcciones 

Agropecuarias
                          10.714,29                             10.714,29                                             -      GRAVA IVA  2,3 0

288 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y 

AGROPECUARIA
17 02 Económico

3. Fomentar la productividad y competitividad 

en los sectores agrícola, industrial, acuícola y 

pesquero, bajo el enfoque de la economía 

circular

3.2.1. Incrementar de 85,97% al 

86,85% la participación de los 

alimentos producidos en el país 

en el consumo de los hogares 

ecuatorianos.

2. Hambre cero

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad 

agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las 

mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 

familiares, los ganaderos y los pescadores, entre 

otras cosas mediante un acceso seguro y 

equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos 

Económico - Productivo

Fortalecer la producción y 

productividad 

agropecuaria y 

agroecológica 

concientizando la 

protección del medio 

ambiente del cantón Pedro 

Garantizar el desarrollo de 

las actividades económico - 

productivas del cantón

Alcanzar al menos un 70% en apoyo a las organizaciones 

productivas y comunitarias concientizando la protección del 

medio ambiente al 2023

Porcentaje de 

beneficiarios

Número de beneficiarios  / Número de 

solicitudes 

Requerimientos, registros, convenios 

interinstitucionales, actas de entrega, 

informes técnicos, memoria fotográfica

25% 25% 20% Fomentar la seguridad alimentaria Cogestión de los GAD con la comunidad

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Fortalecimiento de la 

producción 

agropecuaria y 

agroecológica en el 

cantón Pedro 

Moncayo

Incrementar al menos un 70% el número de 

productores al 2023

Promover la producción agropecuaria y 

soberanía alimentaria en el cantón Pedro 

Moncayo  

PROYECTO
Incrementar al menos un 70% el número de productores al 

2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de 

Pichincha

GADS Parroquiales

ONGs

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CONVENIO DE CONCURRENCIA ENTRE EL 

GAD PROVINCIAL Y EL GAD MPM
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU288

Adquisición de semillas e insumos agrícolas, 

para el manejo de un semillero bajo 

invernadero

BIEN 730814

Suministros para 

Actividades Agropecuarias, 

Pesca y Caza

                            4.464,28                                        0,01                               4.464,27    GRAVA IVA  2,3 4357,52

289 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y 

AGROPECUARIA
17 02 Económico

3. Fomentar la productividad y competitividad 

en los sectores agrícola, industrial, acuícola y 

pesquero, bajo el enfoque de la economía 

circular

3.2.1. Incrementar de 85,97% al 

86,85% la participación de los 

alimentos producidos en el país 

en el consumo de los hogares 

ecuatorianos.

2. Hambre cero

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad 

agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las 

mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 

familiares, los ganaderos y los pescadores, entre 

otras cosas mediante un acceso seguro y 

equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos 

Económico - Productivo

Fortalecer la producción y 

productividad 

agropecuaria y 

agroecológica 

concientizando la 

protección del medio 

ambiente del cantón Pedro 

Garantizar el desarrollo de 

las actividades económico - 

productivas del cantón

Alcanzar al menos un 70% en apoyo a las organizaciones 

productivas y comunitarias concientizando la protección del 

medio ambiente al 2023

Porcentaje de 

beneficiarios

Número de beneficiarios  / Número de 

solicitudes 

Requerimientos, registros, convenios 

interinstitucionales, actas de entrega, 

informes técnicos, memoria fotográfica

25% 25% 20% Fomentar la seguridad alimentaria Cogestión de los GAD con la comunidad

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Fortalecimiento de la 

producción 

agropecuaria y 

agroecológica en el 

cantón Pedro 

Moncayo

Incrementar al menos un 70% el número de 

productores al 2023

Promover la producción agropecuaria y 

soberanía alimentaria en el cantón Pedro 

Moncayo  

PROYECTO
Incrementar al menos un 70% el número de productores al 

2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de 

Pichincha

GADS Parroquiales

ONGs

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CONVENIO DE CONCURRENCIA ENTRE EL 

GAD PROVINCIAL Y EL GAD MPM
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU289

Adquisición de Motocultor para el Manejo de 

la Pilonera Municipal
BIEN 840104 Maquinarias y Equipos                             1.785,71                               1.785,71                                             -      GRAVA IVA  2,3 0

290 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y 

AGROPECUARIA
17 02 Económico

3. Fomentar la productividad y competitividad 

en los sectores agrícola, industrial, acuícola y 

pesquero, bajo el enfoque de la economía 

circular

3.2.1. Incrementar de 85,97% al 

86,85% la participación de los 

alimentos producidos en el país 

en el consumo de los hogares 

ecuatorianos.

2. Hambre cero

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad 

agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las 

mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 

familiares, los ganaderos y los pescadores, entre 

otras cosas mediante un acceso seguro y 

equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos 

Económico - Productivo

Fortalecer la producción y 

productividad 

agropecuaria y 

agroecológica 

concientizando la 

protección del medio 

ambiente del cantón Pedro 

Garantizar el desarrollo de 

las actividades económico - 

productivas del cantón

Alcanzar al menos un 70% en apoyo a las organizaciones 

productivas y comunitarias concientizando la protección del 

medio ambiente al 2023

Porcentaje de 

beneficiarios

Número de beneficiarios  / Número de 

solicitudes 

Requerimientos, registros, convenios 

interinstitucionales, actas de entrega, 

informes técnicos, memoria fotográfica

25% 25% 20% Fomentar la seguridad alimentaria Cogestión de los GAD con la comunidad

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Reactivación 

económica y 

seguridad 

alimentaria, por la 

situación de la 

Emergencia Nacional 

por COVID-19 en el 

Alcanzar al menos 800 productores 

agroecológicos beneficiados al 2023

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 

PROYECTO
Alcanzar al menos 800 productores agroecológicos 

beneficiados al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de 

Pichincha

GADS Parroquiales

ONGs

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CONVENIO DE CONCURRENCIA ENTRE EL 

GAD PROVINCIAL Y EL GAD MPM
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU290

Construcción de un reservorio e instalación de 

la red principal de agua de riego
OBRA 750102 Riego y Manejo de Aguas                                           -                                 3.571,43                               3.571,43    GRAVA IVA  1,2 3569,69

291 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y 

AGROPECUARIA
17 02 Económico

3. Fomentar la productividad y competitividad 

en los sectores agrícola, industrial, acuícola y 

pesquero, bajo el enfoque de la economía 

circular

3.2.1. Incrementar de 85,97% al 

86,85% la participación de los 

alimentos producidos en el país 

en el consumo de los hogares 

ecuatorianos.

2. Hambre cero

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad 

agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las 

mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 

familiares, los ganaderos y los pescadores, entre 

otras cosas mediante un acceso seguro y 

equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos 

Económico - Productivo

Fortalecer la producción y 

productividad 

agropecuaria y 

agroecológica 

concientizando la 

protección del medio 

ambiente del cantón Pedro 

Garantizar el desarrollo de 

las actividades económico - 

productivas del cantón

Alcanzar al menos un 70% en apoyo a las organizaciones 

productivas y comunitarias concientizando la protección del 

medio ambiente al 2023

Porcentaje de 

beneficiarios

Número de beneficiarios  / Número de 

solicitudes 

Requerimientos, registros, convenios 

interinstitucionales, actas de entrega, 

informes técnicos, memoria fotográfica

25% 25% 20% Fomentar la seguridad alimentaria Cogestión de los GAD con la comunidad

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Reactivación 

económica y 

seguridad 

alimentaria, por la 

situación de la 

Emergencia Nacional 

por COVID-19 en el 

Alcanzar al menos 800 productores 

agroecológicos beneficiados al 2023

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 

PROYECTO
Alcanzar al menos 800 productores agroecológicos 

beneficiados al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de 

Pichincha

GADS Parroquiales

ONGs

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CONVENIO DE CONCURRENCIA ENTRE EL 

GAD PROVINCIAL Y EL GAD MPM
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU291

Construcción de invernadero, área de 

sustratos y bodega de almacenamiento de 

insumos agropecuarios para la propagación de 

plántulas de hortalizas y afines

OBRA 750109
Construcciones 

Agropecuarias
                                          -                               10.714,29                             10.714,29    GRAVA IVA  1,2 0

292 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA
UNIDAD DE TURISMO Y PATRIMONIO 17 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.3.1. Aumentar el ingreso de 

divisas por concepto de turismo 

receptor de USD 704,67 millones 

a USD 2.434,60 millones.

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales

Económico - Productivo

Fomentar la creación de 

nuevas ofertas turísticas y 

promocionar el turismo 

del cantón Pedro 

Moncayo a nivel nacional e 

internacional

Garantizar el desarrollo de 

las actividades turísticas 

del cantón a nivel nacional 

e internacional

Incrementar al menos un 75% de la oferta turística en el 

cantón al 2023

Porcentaje de oferentes 

turísticos

Número de oferentes / Número de 

oferentes registrados

Registros de asistencia, memoria 

fotográfica, informes técnicos
25% 25% 20% Desarrollo de actividades turísticas Gestión compartida entre diversos GAD

Promocionar al Cantón como destino turístico e incrementar la oferta 

de destinos y servicios turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Desarrollo turístico 

del Cantón Pedro 

Moncayo

Incrementar al menos un 75% de la oferta 

turística en el cantón al 2023

Estrategias turísticas del cantón Pedro 

Moncayo
PROYECTO

Incrementar al menos un 75% de la oferta turística en el cantón 

al 2023

Ecuador y países 

aliados 

Ministerio de Turismo 

GAD Provincial de 

Pichincha

Asociación de 

Municipalidades 

Ecuatorianas

GADS Parroquiales

ACTA DE COMPROMISO DEL MINISTERIO 

DE TURISMO-GAD
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU292

Contratación del servicio de transporte para el 

personal de la Unidad de Turismo
SERVICIO 730201 Transporte de Personal                             6.000,00                               6.000,00    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 5800

293 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA
UNIDAD DE TURISMO Y PATRIMONIO 17 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.3.1. Aumentar el ingreso de 

divisas por concepto de turismo 

receptor de USD 704,67 millones 

a USD 2.434,60 millones.

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales

Económico - Productivo

Fomentar la creación de 

nuevas ofertas turísticas y 

promocionar el turismo 

del cantón Pedro 

Moncayo a nivel nacional e 

internacional

Garantizar el desarrollo de 

las actividades turísticas 

del cantón a nivel nacional 

e internacional

Incrementar al menos un 75% de la oferta turística en el 

cantón al 2023

Porcentaje de oferentes 

turísticos

Número de oferentes / Número de 

oferentes registrados

Registros de asistencia, memoria 

fotográfica, informes técnicos
25% 25% 20% Desarrollo de actividades turísticas Gestión compartida entre diversos GAD

Promocionar al Cantón como destino turístico e incrementar la oferta 

de destinos y servicios turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Desarrollo turístico 

del Cantón Pedro 

Moncayo

Incrementar al menos un 75% de la oferta 

turística en el cantón al 2023

Estrategias turísticas del cantón Pedro 

Moncayo
PROYECTO

Incrementar al menos un 75% de la oferta turística en el cantón 

al 2023

Ecuador y países 

aliados 

Ministerio de Turismo 

GAD Provincial de 

Pichincha

Asociación de 

Municipalidades 

Ecuatorianas

GADS Parroquiales

PLAN DE TRABAJO ALCALDE 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU293

Contratación del servicio de organización de 

evento para encendido de luces de navidad en 

el cantón Pedro Moncayo

SERVICIO 730205
Espectáculos Culturales y 

Sociales
                          50.000,00                             20.000,00                             30.000,00    GRAVA IVA  4 29950

294 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA
UNIDAD DE TURISMO Y PATRIMONIO 17 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.3.1. Aumentar el ingreso de 

divisas por concepto de turismo 

receptor de USD 704,67 millones 

a USD 2.434,60 millones.

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales

Económico - Productivo

Fomentar la creación de 

nuevas ofertas turísticas y 

promocionar el turismo 

del cantón Pedro 

Moncayo a nivel nacional e 

internacional

Garantizar el desarrollo de 

las actividades turísticas 

del cantón a nivel nacional 

e internacional

Incrementar al menos un 75% de la oferta turística en el 

cantón al 2023

Porcentaje de oferentes 

turísticos

Número de oferentes / Número de 

oferentes registrados

Registros de asistencia, memoria 

fotográfica, informes técnicos
25% 25% 20% Desarrollo de actividades turísticas Gestión compartida entre diversos GAD

Promocionar al Cantón como destino turístico e incrementar la oferta 

de destinos y servicios turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Desarrollo turístico 

del Cantón Pedro 

Moncayo

Incrementar al menos un 75% de la oferta 

turística en el cantón al 2023

Estrategias turísticas del cantón Pedro 

Moncayo
PROYECTO

Incrementar al menos un 75% de la oferta turística en el cantón 

al 2023

Ecuador y países 

aliados 

Ministerio de Turismo 

GAD Provincial de 

Pichincha

Asociación de 

Municipalidades 

Ecuatorianas

GADS Parroquiales

ACTA DE COMPROMISO DEL MINISTERIO 

DE TURISMO-GAD
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU294

Contratación del servicio de mantenimiento 

del Complejo Turístico Mojanda
SERVICIO 730417 Infraestructura                             3.000,00                               3.000,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 3000

295 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA
UNIDAD DE TURISMO Y PATRIMONIO 17 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.3.1. Aumentar el ingreso de 

divisas por concepto de turismo 

receptor de USD 704,67 millones 

a USD 2.434,60 millones.

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales

Económico - Productivo

Fomentar la creación de 

nuevas ofertas turísticas y 

promocionar el turismo 

del cantón Pedro 

Moncayo a nivel nacional e 

internacional

Garantizar el desarrollo de 

las actividades turísticas 

del cantón a nivel nacional 

e internacional

Incrementar al menos un 75% de la oferta turística en el 

cantón al 2023

Porcentaje de oferentes 

turísticos

Número de oferentes / Número de 

oferentes registrados

Registros de asistencia, memoria 

fotográfica, informes técnicos
25% 25% 20% Desarrollo de actividades turísticas Gestión compartida entre diversos GAD

Promocionar al Cantón como destino turístico e incrementar la oferta 

de destinos y servicios turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Desarrollo turístico 

del Cantón Pedro 

Moncayo

Incrementar al menos un 75% de la oferta 

turística en el cantón al 2023

Estrategias turísticas del cantón Pedro 

Moncayo
PROYECTO

Incrementar al menos un 75% de la oferta turística en el cantón 

al 2023

Ecuador y países 

aliados 

Ministerio de Turismo 

GAD Provincial de 

Pichincha

Asociación de 

Municipalidades 

Ecuatorianas

GADS Parroquiales

PLAN DE TRABAJO ALCALDE, Plan de 

Desarrollo Turístico del Cantón Pedro 

Moncayo

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU295
Contratación de servicios de capacitación en 

temas turísticos
SERVICIO 730613

Capacitación para la 

Ciudadanía en General
                            1.785,71                             30.000,00                             31.785,71    GRAVA IVA  4 0

296 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA
UNIDAD DE TURISMO Y PATRIMONIO 17 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.3.1. Aumentar el ingreso de 

divisas por concepto de turismo 

receptor de USD 704,67 millones 

a USD 2.434,60 millones.

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales

Económico - Productivo

Fomentar la creación de 

nuevas ofertas turísticas y 

promocionar el turismo 

del cantón Pedro 

Moncayo a nivel nacional e 

internacional

Garantizar el desarrollo de 

las actividades turísticas 

del cantón a nivel nacional 

e internacional

Incrementar al menos un 75% de la oferta turística en el 

cantón al 2023

Porcentaje de oferentes 

turísticos

Número de oferentes / Número de 

oferentes registrados

Registros de asistencia, memoria 

fotográfica, informes técnicos
25% 25% 20% Desarrollo de actividades turísticas Gestión compartida entre diversos GAD

Promocionar al Cantón como destino turístico e incrementar la oferta 

de destinos y servicios turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Desarrollo turístico 

del Cantón Pedro 

Moncayo

Incrementar al menos un 75% de la oferta 

turística en el cantón al 2023

Estrategias turísticas del cantón Pedro 

Moncayo
PROYECTO

Incrementar al menos un 75% de la oferta turística en el cantón 

al 2023

Ecuador y países 

aliados 

Ministerio de Turismo 

GAD Provincial de 

Pichincha

Asociación de 

Municipalidades 

Ecuatorianas

GADS Parroquiales

PLAN DE TRABAJO ALCALDE, Plan de 

Desarrollo Turístico del Cantón Pedro 

Moncayo

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU296

Contratación del servicio de impresión de 

Señalética Turística para el cantón Pedro 

Moncayo

SERVICIO 730204

Edición, impresión, 

reproducción, 

publicaciones, 

suscripciones, fotocopiado, 

traducción, empastado, 

enmarcado, serigrafía, 

fotografía, carnetización, 

                            3.000,00                               3.000,00                                             -      GRAVA IVA  2,3 0

297 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA
UNIDAD DE TURISMO Y PATRIMONIO 17 03 Económico

2. Impulsar un sistema económico con reglas 

claras que fomente el comercio exterior, 

turismo, atracción de inversiones y 

modernización del sistema financiero nacional

2.3.1. Aumentar el ingreso de 

divisas por concepto de turismo 

receptor de USD 704,67 millones 

a USD 2.434,60 millones.

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales

Económico - Productivo

Fomentar la creación de 

nuevas ofertas turísticas y 

promocionar el turismo 

del cantón Pedro 

Moncayo a nivel nacional e 

internacional

Garantizar el desarrollo de 

las actividades turísticas 

del cantón a nivel nacional 

e internacional

Incrementar al menos un 75% de la oferta turística en el 

cantón al 2023

Porcentaje de oferentes 

turísticos

Número de oferentes / Número de 

oferentes registrados

Registros de asistencia, memoria 

fotográfica, informes técnicos
25% 25% 20% Desarrollo de actividades turísticas Gestión compartida entre diversos GAD

Promocionar al Cantón como destino turístico e incrementar la oferta 

de destinos y servicios turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Desarrollo turístico 

del Cantón Pedro 

Moncayo

Incrementar al menos un 75% de la oferta 

turística en el cantón al 2023

Estrategias turísticas del cantón Pedro 

Moncayo
PROYECTO

Incrementar al menos un 75% de la oferta turística en el cantón 

al 2023

Ecuador y países 

aliados 

Ministerio de Turismo 

GAD Provincial de 

Pichincha

Asociación de 

Municipalidades 

Ecuatorianas

GADS Parroquiales

PLAN DE TRABAJO ALCALDE, Plan de 

Desarrollo Turístico del Cantón Pedro 

Moncayo

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU297
Adquisición de Señalética Turística para el 

Cantón Pedro Moncayo
BIEN 840103 Mobiliarios                                           -                                 3.000,00                               3.000,00    GRAVA IVA  3,4 0

298 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE AGROINDUSTRIA, 

COMERCIALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
17 04 Económico

3. Fomentar la productividad y competitividad 

en los sectores agrícola, industrial, acuícola y 

pesquero, bajo el enfoque de la economía 

circular

3.2.1. Incrementar de 85,97% al 

86,85% la participación de los 

alimentos producidos en el país 

en el consumo de los hogares 

ecuatorianos.

2. Hambre cero

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad 

agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las 

mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 

familiares, los ganaderos y los pescadores, entre 

otras cosas mediante un acceso seguro y 

equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos 

Económico - Productivo

Potencializar el desarrollo 

de actividades agro 

productivas que generen 

valor agregado, 

priorizando la 

participación comunitaria 

y circuitos cortos de 

Garantizar el desarrollo de 

las actividades económico - 

productivas del cantón

Alcanzar al menos un 80% de apoyo en comercialización y 

capacitación en emprendedores registrados al 2023

Porcentaje de apoyo en 

comercialización y 

capacitación

Número de emprendedores con apoyo 

en comercialización y capacitación / 

Número de emprendedores registrados

Registros de asistencia, informes 

técnicos, memoria fotográfica, convenios 

interinstitucionales 

25% 30% 25% Fomentar la seguridad alimentaria Cogestión de los GAD con la comunidad

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Fortalecimiento de 

las estrategias de 

comercialización y 

capacitación de 

emprendedores y 

productores 

Alcanzar al menos un 70% en las estrategias de 

comercialización y capacitación al 2023

Implementación y fortalecimiento del 

sistema local de comercialización en el 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO

Alcanzar al menos un 80% el fortalecimiento de las 

competencias de los emprendedores e implementar espacios de 

comercialización al 2023

Alcanzar al menos un 60% el fortalecimiento de las 

competencias de los productores e implementar espacios de 

comercialización al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de 

Pichincha

GADS Parroquiales

ONGs

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

PLAN DE TRABAJO /FERIAS 

TRADICIONALES / TEMAS CULTURALES
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU298

Contratación de servicios de organización y 

promoción de eventos de fomento de la 

economía popular, social y solidaria (ferias) 

SERVICIO 730205
Espectáculos Culturales y 

Sociales
                          44.642,86                             44.642,86    GRAVA IVA  1,3,4 44590

299 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE AGROINDUSTRIA, 

COMERCIALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
17 04 Económico

3. Fomentar la productividad y competitividad 

en los sectores agrícola, industrial, acuícola y 

pesquero, bajo el enfoque de la economía 

circular

3.2.1. Incrementar de 85,97% al 

86,85% la participación de los 

alimentos producidos en el país 

en el consumo de los hogares 

ecuatorianos.

2. Hambre cero

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad 

agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las 

mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 

familiares, los ganaderos y los pescadores, entre 

otras cosas mediante un acceso seguro y 

equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos 

Económico - Productivo

Potencializar el desarrollo 

de actividades agro 

productivas que generen 

valor agregado, 

priorizando la 

participación comunitaria 

y circuitos cortos de 

Garantizar el desarrollo de 

las actividades económico - 

productivas del cantón

Alcanzar al menos un 80% de apoyo en comercialización y 

capacitación en emprendedores registrados al 2023

Porcentaje de apoyo en 

comercialización y 

capacitación

Número de emprendedores con apoyo 

en comercialización y capacitación / 

Número de emprendedores registrados

Registros de asistencia, informes 

técnicos, memoria fotográfica, convenios 

interinstitucionales 

25% 30% 25% Fomentar la seguridad alimentaria Cogestión de los GAD con la comunidad

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Fortalecimiento de 

las estrategias de 

comercialización y 

capacitación de 

emprendedores y 

productores 

Alcanzar al menos un 70% en las estrategias de 

comercialización y capacitación al 2023

Implementación y fortalecimiento del 

sistema local de comercialización en el 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO

Alcanzar al menos un 80% el fortalecimiento de las 

competencias de los emprendedores e implementar espacios de 

comercialización al 2023

Alcanzar al menos un 60% el fortalecimiento de las 

competencias de los productores e implementar espacios de 

comercialización al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de 

Pichincha

GADS Parroquiales

ONGs

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CONVENIO DE CONCURRENCIA ENTRE EL 

GAD PROVINCIAL Y EL GAD MPM
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU299

Adquisición de insumos agrícolas para los 

pequeños productores agroecológicos y 

floricultores del Cantón Pedro Moncayo

BIEN 730817 Productos Agrícolas                             8.928,57                               8.928,57    GRAVA IVA  3,4 0

300 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE AGROINDUSTRIA, 

COMERCIALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
17 04 Económico

3. Fomentar la productividad y competitividad 

en los sectores agrícola, industrial, acuícola y 

pesquero, bajo el enfoque de la economía 

circular

3.2.1. Incrementar de 85,97% al 

86,85% la participación de los 

alimentos producidos en el país 

en el consumo de los hogares 

ecuatorianos.

2. Hambre cero

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad 

agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las 

mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 

familiares, los ganaderos y los pescadores, entre 

otras cosas mediante un acceso seguro y 

equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos 

Económico - Productivo

Potencializar el desarrollo 

de actividades agro 

productivas que generen 

valor agregado, 

priorizando la 

participación comunitaria 

y circuitos cortos de 

Garantizar el desarrollo de 

las actividades económico - 

productivas del cantón

Alcanzar al menos un 80% de apoyo en comercialización y 

capacitación en emprendedores registrados al 2023

Porcentaje de apoyo en 

comercialización y 

capacitación

Número de emprendedores con apoyo 

en comercialización y capacitación / 

Número de emprendedores registrados

Registros de asistencia, informes 

técnicos, memoria fotográfica, convenios 

interinstitucionales 

25% 30% 25% Fomentar la seguridad alimentaria Cogestión de los GAD con la comunidad

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Fortalecimiento de 

las estrategias de 

comercialización y 

capacitación de 

emprendedores y 

productores 

Alcanzar al menos un 70% en las estrategias de 

comercialización y capacitación al 2023

Implementación y fortalecimiento del 

sistema local de comercialización en el 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO

Alcanzar al menos un 80% el fortalecimiento de las 

competencias de los emprendedores e implementar espacios de 

comercialización al 2023

Alcanzar al menos un 60% el fortalecimiento de las 

competencias de los productores e implementar espacios de 

comercialización al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de 

Pichincha

GADS Parroquiales

ONGs

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CONVENIO DE CONCURRENCIA ENTRE EL 

GAD PROVINCIAL Y EL GAD MPM
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU300

Contratación del Servicio de Capacitación para 

emprendedores del cantón Pedro Moncayo
SERVICIO 730613

Capacitación para la 

ciudadanía en general
                            5.357,14                               5.357,14                                             -      GRAVA IVA  3,4 0

301 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE AGROINDUSTRIA, 

COMERCIALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
17 04 Económico

3. Fomentar la productividad y competitividad 

en los sectores agrícola, industrial, acuícola y 

pesquero, bajo el enfoque de la economía 

circular

3.2.1. Incrementar de 85,97% al 

86,85% la participación de los 

alimentos producidos en el país 

en el consumo de los hogares 

ecuatorianos.

2. Hambre cero

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad 

agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las 

mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 

familiares, los ganaderos y los pescadores, entre 

otras cosas mediante un acceso seguro y 

equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos 

Económico - Productivo

Potencializar el desarrollo 

de actividades agro 

productivas que generen 

valor agregado, 

priorizando la 

participación comunitaria 

y circuitos cortos de 

Garantizar el desarrollo de 

las actividades económico - 

productivas del cantón

Alcanzar al menos un 80% de apoyo en comercialización y 

capacitación en emprendedores registrados al 2023

Porcentaje de apoyo en 

comercialización y 

capacitación

Número de emprendedores con apoyo 

en comercialización y capacitación / 

Número de emprendedores registrados

Registros de asistencia, informes 

técnicos, memoria fotográfica, convenios 

interinstitucionales 

25% 30% 25% Fomentar la seguridad alimentaria Cogestión de los GAD con la comunidad

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Fortalecimiento de 

las estrategias de 

comercialización y 

capacitación de 

emprendedores y 

productores 

Alcanzar al menos un 70% en las estrategias de 

comercialización y capacitación al 2023

Implementación y fortalecimiento del 

sistema local de comercialización en el 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO

Alcanzar al menos un 80% el fortalecimiento de las 

competencias de los emprendedores e implementar espacios de 

comercialización al 2023

Alcanzar al menos un 60% el fortalecimiento de las 

competencias de los productores e implementar espacios de 

comercialización al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de 

Pichincha

GADS Parroquiales

ONGs

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CONVENIO DE CONCURRENCIA ENTRE EL 

GAD PROVINCIAL Y EL GAD MPM
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU301

Contratación de un servicio de consultoría 

para el estudio de factibilidad para la 

implementación de una feria de animales 

mayores y menores en el Cantón Pedro 

Moncayo

SERVICIO 730601
Consultoría, Asesoría e 

Investigación Especializada
                          17.857,14                             17.857,14                                             -      GRAVA IVA  2,3 0

302 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE AGROINDUSTRIA, 

COMERCIALIZACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
17 04 Económico

3. Fomentar la productividad y competitividad 

en los sectores agrícola, industrial, acuícola y 

pesquero, bajo el enfoque de la economía 

circular

3.2.1. Incrementar de 85,97% al 

86,85% la participación de los 

alimentos producidos en el país 

en el consumo de los hogares 

ecuatorianos.

2. Hambre cero

2.3 De aquí a 2030, duplicar la productividad 

agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las 

mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 

familiares, los ganaderos y los pescadores, entre 

otras cosas mediante un acceso seguro y 

equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos 

Económico - Productivo

Potencializar el desarrollo 

de actividades agro 

productivas que generen 

valor agregado, 

priorizando la 

participación comunitaria 

y circuitos cortos de 

Garantizar el desarrollo de 

las actividades económico - 

productivas del cantón

Alcanzar al menos un 80% de apoyo en comercialización y 

capacitación en emprendedores registrados al 2023

Porcentaje de apoyo en 

comercialización y 

capacitación

Número de emprendedores con apoyo 

en comercialización y capacitación / 

Número de emprendedores registrados

Registros de asistencia, informes 

técnicos, memoria fotográfica, convenios 

interinstitucionales 

25% 30% 25% Fomentar la seguridad alimentaria Cogestión de los GAD con la comunidad

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Fortalecimiento de 

las estrategias de 

comercialización y 

capacitación de 

emprendedores y 

productores 

Alcanzar al menos un 70% en las estrategias de 

comercialización y capacitación al 2023

Implementación y fortalecimiento del 

sistema local de comercialización en el 

cantón Pedro Moncayo

PROYECTO

Alcanzar al menos un 80% el fortalecimiento de las 

competencias de los emprendedores e implementar espacios de 

comercialización al 2023

Alcanzar al menos un 60% el fortalecimiento de las 

competencias de los productores e implementar espacios de 

comercialización al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de 

Pichincha

GADS Parroquiales

ONGs

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

CONVENIO DE CONCURRENCIA ENTRE EL 

GAD PROVINCIAL Y EL GAD MPM
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU302

Contratación de servicios de organización y 

promoción de ferias con enfoque al 

emprendimiento, tradición y desarrollo 

económico de Pedro Moncayo

SERVICIO 730205
Espectáculos Culturales y 

Sociales
                                          -                               79.721,28                                             -                               79.721,28    GRAVA IVA  4 67759

303 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y JUVENTUDES
17 05 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.2.3. Implementar el Modelo de 

Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (MOSEIB), 

en el 5,41% de instituciones del 

Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe.

4. Educación de calidad

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de 

género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 

situaciones de vulnerabilidad

Socio Cultural

Promover estrategias para 

incentivar la educación, el 

deporte y la recreación en 

igualdad de condiciones 

de género y 

generacionalidad en la 

ciudadanía

Garantizar la educación, el 

deporte y la recreación en 

el cantón

Alcanzar al menos un 75% en estrategias para incentivar la 

educación, el deporte y la recreación al 2023

Porcentaje de estrategias 

para incentivar la 

educación, el deporte y 

la recreación

Número de estrategias realizadas / 

Número de estrategias planificadas

Certificados de capacitación, registro de 

asistencia, declaratorias de utilidad 

pública, convenios, fichas de inscripción, 

memoria fotográfica, informes técnicos

25% 30% 20%
Infraestructura y equipamientos 

físicos de salud y educación
Gestión compartida entre diversos GAD

Dotar de mobiliario requerido las instituciones educativas existentes 

del Cantón Pedro Moncayo.

Construir canchas de uso múltiple, para fomentar el deporte del 

Cantón.

Gestión para el 

desarrollo 

educativo, deportivo 

y recreativo del 

Cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos un 75% en el desarrollo 

educativo, deportivo y recreativo en el cantón 

Pedro Moncayo al 2023

Fortalecimiento del desarrollo educativo, 

deportivo y recreativo del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% en el desarrollo educativo, deportivo 

y recreativo en el cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de 

Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Secretaria de deportes

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

publicado por Ley No. 100. en Registro 

Oficial 737 de 3 de Enero del 2003.

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU303

Adquisición de material didáctico para el 

desarrollo de actividades de terapias 

ocupacionales y colonias vacacionales  para 

niños/as, adolescentes y jóvenes, de la Unidad 

de Educación, Deportes, Cultura y Juventudes

BIEN 730812 Materiales Didácticos                             1.250,01                                   116,07                               1.133,94    GRAVA IVA  2,3 0

304 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y JUVENTUDES
17 05 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.2.3. Implementar el Modelo de 

Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (MOSEIB), 

en el 5,41% de instituciones del 

Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe.

4. Educación de calidad

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de 

género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 

situaciones de vulnerabilidad

Socio Cultural

Promover estrategias para 

incentivar la educación, el 

deporte y la recreación en 

igualdad de condiciones 

de género y 

generacionalidad en la 

ciudadanía

Garantizar la educación, el 

deporte y la recreación en 

el cantón

Alcanzar al menos un 75% en estrategias para incentivar la 

educación, el deporte y la recreación al 2023

Porcentaje de estrategias 

para incentivar la 

educación, el deporte y 

la recreación

Número de estrategias realizadas / 

Número de estrategias planificadas

Certificados de capacitación, registro de 

asistencia, declaratorias de utilidad 

pública, convenios, fichas de inscripción, 

memoria fotográfica, informes técnicos

25% 30% 20%
Infraestructura y equipamientos 

físicos de salud y educación
Gestión compartida entre diversos GAD

Dotar de mobiliario requerido las instituciones educativas existentes 

del Cantón Pedro Moncayo.

Construir canchas de uso múltiple, para fomentar el deporte del 

Cantón.

Gestión para el 

desarrollo 

educativo, deportivo 

y recreativo del 

Cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos un 75% en el desarrollo 

educativo, deportivo y recreativo en el cantón 

Pedro Moncayo al 2023

Fortalecimiento del desarrollo educativo, 

deportivo y recreativo del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% en el desarrollo educativo, deportivo 

y recreativo en el cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de 

Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Secretaria de deportes

CONVENIO CON MINTEL 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU304

Pago mensual del servicio de internet en 

puntos wifi en los espacios públicos del 

Cantón Pedro Moncayo 

SERVICIO 730105 Telecomunicaciones                             6.000,00                               6.000,00                                             -      INCLUIDO IVA 2,3,4 0

305 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y JUVENTUDES
17 05 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.2.3. Implementar el Modelo de 

Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (MOSEIB), 

en el 5,41% de instituciones del 

Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe.

4. Educación de calidad

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de 

género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 

situaciones de vulnerabilidad

Socio Cultural

Promover estrategias para 

incentivar la educación, el 

deporte y la recreación en 

igualdad de condiciones 

de género y 

generacionalidad en la 

ciudadanía

Garantizar la educación, el 

deporte y la recreación en 

el cantón

Alcanzar al menos un 75% en estrategias para incentivar la 

educación, el deporte y la recreación al 2023

Porcentaje de estrategias 

para incentivar la 

educación, el deporte y 

la recreación

Número de estrategias realizadas / 

Número de estrategias planificadas

Certificados de capacitación, registro de 

asistencia, declaratorias de utilidad 

pública, convenios, fichas de inscripción, 

memoria fotográfica, informes técnicos

25% 30% 20%
Infraestructura y equipamientos 

físicos de salud y educación
Gestión compartida entre diversos GAD

Dotar de mobiliario requerido las instituciones educativas existentes 

del Cantón Pedro Moncayo.

Construir canchas de uso múltiple, para fomentar el deporte del 

Cantón.

Gestión para el 

desarrollo 

educativo, deportivo 

y recreativo del 

Cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos un 75% en el desarrollo 

educativo, deportivo y recreativo en el cantón 

Pedro Moncayo al 2023

Fortalecimiento del desarrollo educativo, 

deportivo y recreativo del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% en el desarrollo educativo, deportivo 

y recreativo en el cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de 

Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Secretaria de deportes

LEY DEL DEPORTE, EDUCACION FISICA Y 

RECREACION Ley 0 Registro Oficial 

Suplemento 255 de 11-ago.-2010 Ultima 

modificación: 20-feb.-2015

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU305
Contratación de servicio de organización de 

eventos de la agenda deportiva cantonal
SERVICIO 730205

Espectáculos Culturales y 

Sociales
                          10.711,28                             10.711,28    GRAVA IVA  1,2,3 10700

306 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y JUVENTUDES
17 05 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.3.1. Incrementar los sitios 

patrimoniales de gestión cultural 

comunitaria habilitados y 

puestos en valor para efectuar 

procesos de turismo rural 

sostenible, de 0 a 20. 

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales

Socio Cultural

Desarrollar procesos 

culturales y patrimoniales 

mediante instrumentos de 

gestión, preservando las 

costumbres y festividades 

ancestrales del cantón 

Pedro Moncayo

Fomentar la cultura y 

preservar el patrimonio 

cantonal

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo de procesos 

culturales y patrimoniales al 2023

Porcentaje de desarrollo 

de procesos culturales y 

patrimoniales

Número de procesos culturales y 

patrimoniales desarrollados / Número 

de procesos patrimoniales y culturales 

planificados

Certificados patrimoniales, informes 

técnicos, registro de asistencia de 

gestores y actores culturales, memoria 

fotográfica, convenios, contratos

20% 25% 20%
Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico y cultural
Gestión institucional directa

Promocionar al Cantón como destino turístico e incrementar la oferta 

de destinos y servicios turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Desarrollo de la 

Cultura y del 

Patrimonio del 

cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo cultural y 

patrimonial 2023

Fortalecimiento del Patrimonio Inmaterial 

del cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 65% el Fortalecimiento del Patrimonio 

Inmaterial

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de Cultura

GAD Provincial de 

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

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU306

Contratación del servicio de organización y 

promoción de eventos del plan de 

salvaguardia.

SERVICIO 730205
Espectáculos Culturales y 

Sociales
                          20.000,00                             20.000,00    GRAVA IVA  2,3 19950

307 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y JUVENTUDES
17 05 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.3.1. Incrementar los sitios 

patrimoniales de gestión cultural 

comunitaria habilitados y 

puestos en valor para efectuar 

procesos de turismo rural 

sostenible, de 0 a 20. 

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales

Socio Cultural

Desarrollar procesos 

culturales y patrimoniales 

mediante instrumentos de 

gestión, preservando las 

costumbres y festividades 

ancestrales del cantón 

Pedro Moncayo

Fomentar la cultura y 

preservar el patrimonio 

cantonal

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo de procesos 

culturales y patrimoniales al 2023

Porcentaje de desarrollo 

de procesos culturales y 

patrimoniales

Número de procesos culturales y 

patrimoniales desarrollados / Número 

de procesos patrimoniales y culturales 

planificados

Certificados patrimoniales, informes 

técnicos, registro de asistencia de 

gestores y actores culturales, memoria 

fotográfica, convenios, contratos

20% 25% 20%
Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico y cultural
Gestión institucional directa

Promocionar al Cantón como destino turístico e incrementar la oferta 

de destinos y servicios turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Desarrollo de la 

Cultura y del 

Patrimonio del 

cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo cultural y 

patrimonial 2023

Fortalecimiento del Patrimonio Inmaterial 

del cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 65% el Fortalecimiento del Patrimonio 

Inmaterial

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de Cultura

GAD Provincial de 

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”. 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU307

Transferencia de recursos para la recuperación 

intangible de las agendas culturales del GAD 

Parroquial de Malchinguí.

TRANSFERENCIA 780104
A Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
                          10.000,00                             10.000,00    NO GRAVA IVA 2,3 10000

308 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y JUVENTUDES
17 05 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.3.1. Incrementar los sitios 

patrimoniales de gestión cultural 

comunitaria habilitados y 

puestos en valor para efectuar 

procesos de turismo rural 

sostenible, de 0 a 20. 

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales

Socio Cultural

Desarrollar procesos 

culturales y patrimoniales 

mediante instrumentos de 

gestión, preservando las 

costumbres y festividades 

ancestrales del cantón 

Pedro Moncayo

Fomentar la cultura y 

preservar el patrimonio 

cantonal

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo de procesos 

culturales y patrimoniales al 2023

Porcentaje de desarrollo 

de procesos culturales y 

patrimoniales

Número de procesos culturales y 

patrimoniales desarrollados / Número 

de procesos patrimoniales y culturales 

planificados

Certificados patrimoniales, informes 

técnicos, registro de asistencia de 

gestores y actores culturales, memoria 

fotográfica, convenios, contratos

20% 25% 20%
Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico y cultural
Gestión institucional directa

Promocionar al Cantón como destino turístico e incrementar la oferta 

de destinos y servicios turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Desarrollo de la 

Cultura y del 

Patrimonio del 

cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo cultural y 

patrimonial 2023

Fortalecimiento del Patrimonio Inmaterial 

del cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 65% el Fortalecimiento del Patrimonio 

Inmaterial

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de Cultura

GAD Provincial de 

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”. 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU308

Transferencia de recursos para la recuperación 

intangible de las agendas culturales del GAD 

Parroquial de La Esperanza

TRANSFERENCIA 780104
A Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
                          10.000,00                             10.000,00    NO GRAVA IVA 1,2 3400

309 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y JUVENTUDES
17 05 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.3.1. Incrementar los sitios 

patrimoniales de gestión cultural 

comunitaria habilitados y 

puestos en valor para efectuar 

procesos de turismo rural 

sostenible, de 0 a 20. 

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales

Socio Cultural

Desarrollar procesos 

culturales y patrimoniales 

mediante instrumentos de 

gestión, preservando las 

costumbres y festividades 

ancestrales del cantón 

Pedro Moncayo

Fomentar la cultura y 

preservar el patrimonio 

cantonal

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo de procesos 

culturales y patrimoniales al 2023

Porcentaje de desarrollo 

de procesos culturales y 

patrimoniales

Número de procesos culturales y 

patrimoniales desarrollados / Número 

de procesos patrimoniales y culturales 

planificados

Certificados patrimoniales, informes 

técnicos, registro de asistencia de 

gestores y actores culturales, memoria 

fotográfica, convenios, contratos

20% 25% 20%
Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico y cultural
Gestión institucional directa

Promocionar al Cantón como destino turístico e incrementar la oferta 

de destinos y servicios turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Desarrollo de la 

Cultura y del 

Patrimonio del 

cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo cultural y 

patrimonial 2023

Fortalecimiento del Patrimonio Inmaterial 

del cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 65% el Fortalecimiento del Patrimonio 

Inmaterial

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de Cultura

GAD Provincial de 

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”. 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU309

Transferencia de recursos para la recuperación 

intangible de las agendas culturales del GAD 

Parroquial de Tocachi.

TRANSFERENCIA 780104
A Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
                          10.000,00                             10.000,00    NO GRAVA IVA 1,2 10000

310 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y JUVENTUDES
17 05 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.3.1. Incrementar los sitios 

patrimoniales de gestión cultural 

comunitaria habilitados y 

puestos en valor para efectuar 

procesos de turismo rural 

sostenible, de 0 a 20. 

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales

Socio Cultural

Desarrollar procesos 

culturales y patrimoniales 

mediante instrumentos de 

gestión, preservando las 

costumbres y festividades 

ancestrales del cantón 

Pedro Moncayo

Fomentar la cultura y 

preservar el patrimonio 

cantonal

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo de procesos 

culturales y patrimoniales al 2023

Porcentaje de desarrollo 

de procesos culturales y 

patrimoniales

Número de procesos culturales y 

patrimoniales desarrollados / Número 

de procesos patrimoniales y culturales 

planificados

Certificados patrimoniales, informes 

técnicos, registro de asistencia de 

gestores y actores culturales, memoria 

fotográfica, convenios, contratos

20% 25% 20%
Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico y cultural
Gestión institucional directa

Promocionar al Cantón como destino turístico e incrementar la oferta 

de destinos y servicios turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Desarrollo de la 

Cultura y del 

Patrimonio del 

cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo cultural y 

patrimonial 2023

Fortalecimiento del Patrimonio Inmaterial 

del cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 65% el Fortalecimiento del Patrimonio 

Inmaterial

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de Cultura

GAD Provincial de 

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”. 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU310

Transferencia de recursos para la recuperación 

intangible de las agendas culturales del GAD 

Parroquial de Tupigachi.

TRANSFERENCIA 780104
A Gobiernos Autónomos 

Descentralizados
                          10.000,00                             10.000,00    NO GRAVA IVA 1,2 10000

311 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y JUVENTUDES
17 05 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.3.1. Incrementar los sitios 

patrimoniales de gestión cultural 

comunitaria habilitados y 

puestos en valor para efectuar 

procesos de turismo rural 

sostenible, de 0 a 20. 

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales

Socio Cultural

Desarrollar procesos 

culturales y patrimoniales 

mediante instrumentos de 

gestión, preservando las 

costumbres y festividades 

ancestrales del cantón 

Pedro Moncayo

Fomentar la cultura y 

preservar el patrimonio 

cantonal

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo de procesos 

culturales y patrimoniales al 2023

Porcentaje de desarrollo 

de procesos culturales y 

patrimoniales

Número de procesos culturales y 

patrimoniales desarrollados / Número 

de procesos patrimoniales y culturales 

planificados

Certificados patrimoniales, informes 

técnicos, registro de asistencia de 

gestores y actores culturales, memoria 

fotográfica, convenios, contratos

20% 25% 20%
Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico y cultural
Gestión institucional directa

Promocionar al Cantón como destino turístico e incrementar la oferta 

de destinos y servicios turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Desarrollo de la 

Cultura y del 

Patrimonio del 

cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo cultural y 

patrimonial 2023

Fortalecimiento del Patrimonio Inmaterial 

del cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 65% el Fortalecimiento del Patrimonio 

Inmaterial

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de Cultura

GAD Provincial de 

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

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU311

Contratación del servicio de organización de 

eventos para dar cumplimiento a la Agenda 

Cultural del Cantón Pedro Moncayo 2022

SERVICIO 730205
Espectáculos Culturales y 

Sociales
                       135.000,00                             44.007,00                             90.993,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 90993

312 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y JUVENTUDES
17 05 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.3.1. Incrementar los sitios 

patrimoniales de gestión cultural 

comunitaria habilitados y 

puestos en valor para efectuar 

procesos de turismo rural 

sostenible, de 0 a 20. 

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales

Socio Cultural

Desarrollar procesos 

culturales y patrimoniales 

mediante instrumentos de 

gestión, preservando las 

costumbres y festividades 

ancestrales del cantón 

Pedro Moncayo

Fomentar la cultura y 

preservar el patrimonio 

cantonal

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo de procesos 

culturales y patrimoniales al 2023

Porcentaje de desarrollo 

de procesos culturales y 

patrimoniales

Número de procesos culturales y 

patrimoniales desarrollados / Número 

de procesos patrimoniales y culturales 

planificados

Certificados patrimoniales, informes 

técnicos, registro de asistencia de 

gestores y actores culturales, memoria 

fotográfica, convenios, contratos

20% 25% 20%
Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico y cultural
Gestión institucional directa

Promocionar al Cantón como destino turístico e incrementar la oferta 

de destinos y servicios turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Desarrollo de la 

Cultura y del 

Patrimonio del 

cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo cultural y 

patrimonial 2023

Fortalecimiento del Patrimonio Inmaterial 

del cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 65% el Fortalecimiento del Patrimonio 

Inmaterial

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de Cultura

GAD Provincial de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU312 Transferencia para concurso de pintura TRANSFERENCIA 780204

Transferencias o 

Donaciones al Sector 

Privado no Financiero

                            1.961,31                                     38,69                               2.000,00                                             -      NO GRAVA IVA 1,2,3,4 0

313 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y JUVENTUDES
17 05 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.3.1. Incrementar los sitios 

patrimoniales de gestión cultural 

comunitaria habilitados y 

puestos en valor para efectuar 

procesos de turismo rural 

sostenible, de 0 a 20. 

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales

Socio Cultural

Desarrollar procesos 

culturales y patrimoniales 

mediante instrumentos de 

gestión, preservando las 

costumbres y festividades 

ancestrales del cantón 

Pedro Moncayo

Fomentar la cultura y 

preservar el patrimonio 

cantonal

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo de procesos 

culturales y patrimoniales al 2023

Porcentaje de desarrollo 

de procesos culturales y 

patrimoniales

Número de procesos culturales y 

patrimoniales desarrollados / Número 

de procesos patrimoniales y culturales 

planificados

Certificados patrimoniales, informes 

técnicos, registro de asistencia de 

gestores y actores culturales, memoria 

fotográfica, convenios, contratos

20% 25% 20%
Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico y cultural
Gestión institucional directa

Promocionar al Cantón como destino turístico e incrementar la oferta 

de destinos y servicios turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Desarrollo de la 

Cultura y del 

Patrimonio del 

cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo cultural y 

patrimonial 2023

Fortalecimiento del Patrimonio Inmaterial 

del cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 65% el Fortalecimiento del Patrimonio 

Inmaterial

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de Cultura

GAD Provincial de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU313 Transferencia para concurso de escultura TRANSFERENCIA 780204

Transferencias o 

Donaciones al Sector 

Privado no Financiero

                            1.961,31                                     38,69                               2.000,00                                             -      NO GRAVA IVA 1,2,3,4 0

314 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y JUVENTUDES
17 05 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.3.1. Incrementar los sitios 

patrimoniales de gestión cultural 

comunitaria habilitados y 

puestos en valor para efectuar 

procesos de turismo rural 

sostenible, de 0 a 20. 

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales

Socio Cultural

Desarrollar procesos 

culturales y patrimoniales 

mediante instrumentos de 

gestión, preservando las 

costumbres y festividades 

ancestrales del cantón 

Pedro Moncayo

Fomentar la cultura y 

preservar el patrimonio 

cantonal

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo de procesos 

culturales y patrimoniales al 2023

Porcentaje de desarrollo 

de procesos culturales y 

patrimoniales

Número de procesos culturales y 

patrimoniales desarrollados / Número 

de procesos patrimoniales y culturales 

planificados

Certificados patrimoniales, informes 

técnicos, registro de asistencia de 

gestores y actores culturales, memoria 

fotográfica, convenios, contratos

20% 25% 20%
Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico y cultural
Gestión institucional directa

Promocionar al Cantón como destino turístico e incrementar la oferta 

de destinos y servicios turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Desarrollo de la 

Cultura y del 

Patrimonio del 

cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo cultural y 

patrimonial 2023

Fortalecimiento del Patrimonio Inmaterial 

del cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 65% el Fortalecimiento del Patrimonio 

Inmaterial

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de Cultura

GAD Provincial de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU314 Transferencia para concurso de música inédita TRANSFERENCIA 780204

Transferencias o 

Donaciones al Sector 

Privado no Financiero

                            1.961,31                                     38,69                               2.000,00    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 2000

315 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y JUVENTUDES
17 05 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.3.1. Incrementar los sitios 

patrimoniales de gestión cultural 

comunitaria habilitados y 

puestos en valor para efectuar 

procesos de turismo rural 

sostenible, de 0 a 20. 

8. Trabajo decente y 

crecimiento económico

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica 

políticas encaminadas a promover un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales

Socio Cultural

Desarrollar procesos 

culturales y patrimoniales 

mediante instrumentos de 

gestión, preservando las 

costumbres y festividades 

ancestrales del cantón 

Pedro Moncayo

Fomentar la cultura y 

preservar el patrimonio 

cantonal

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo de procesos 

culturales y patrimoniales al 2023

Porcentaje de desarrollo 

de procesos culturales y 

patrimoniales

Número de procesos culturales y 

patrimoniales desarrollados / Número 

de procesos patrimoniales y culturales 

planificados

Certificados patrimoniales, informes 

técnicos, registro de asistencia de 

gestores y actores culturales, memoria 

fotográfica, convenios, contratos

20% 25% 20%
Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectónico y cultural
Gestión institucional directa

Promocionar al Cantón como destino turístico e incrementar la oferta 

de destinos y servicios turísticos en el marco de desarrollo sostenible.

Desarrollo de la 

Cultura y del 

Patrimonio del 

cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos un 65% el desarrollo cultural y 

patrimonial 2023

Fortalecimiento del Patrimonio Inmaterial 

del cantón Pedro Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 65% el Fortalecimiento del Patrimonio 

Inmaterial

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de Cultura

GAD Provincial de 

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 

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU315

Contratación de servicio de capacitación en 

temas artístico - cultural  en el cantón Pedro 

Moncayo

SERVICIO 730613
Capacitación para la 

ciudadanía en general 
                            1.116,07                               4.000,00                               5.116,07    GRAVA IVA  4 0

316 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y JUVENTUDES
17 05 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.2.3. Implementar el Modelo de 

Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (MOSEIB), 

en el 5,41% de instituciones del 

Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe.

4. Educación de calidad

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de 

género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 

situaciones de vulnerabilidad

Socio Cultural

Promover estrategias para 

incentivar la educación, el 

deporte y la recreación en 

igualdad de condiciones 

de género y 

generacionalidad en la 

ciudadanía

Garantizar la educación, el 

deporte y la recreación en 

el cantón

Alcanzar al menos un 75% en estrategias para incentivar la 

educación, el deporte y la recreación al 2023

Porcentaje de estrategias 

para incentivar la 

educación, el deporte y 

la recreación

Número de estrategias realizadas / 

Número de estrategias planificadas

Certificados de capacitación, registro de 

asistencia, declaratorias de utilidad 

pública, convenios, fichas de inscripción, 

memoria fotográfica, informes técnicos

25% 30% 20%
Infraestructura y equipamientos 

físicos de salud y educación
Gestión compartida entre diversos GAD

Dotar de mobiliario requerido las instituciones educativas existentes 

del Cantón Pedro Moncayo.

Construir canchas de uso múltiple, para fomentar el deporte del 

Cantón.

Gestión para el 

desarrollo 

educativo, deportivo 

y recreativo del 

Cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos un 75% en el desarrollo 

educativo, deportivo y recreativo en el cantón 

Pedro Moncayo al 2023

Fortalecimiento del desarrollo educativo, 

deportivo y recreativo del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% en el desarrollo educativo, deportivo 

y recreativo en el cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de 

Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Secretaria de deportes

CONVENIO CON MINTEL 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU316
Contratación del servicio de internet en 

espacios públicos del cantón Pedro Moncayo
SERVICIO 730105 Telecomunicaciones                                           -                               26.000,00                             26.000,00    GRAVA IVA  1,2,3 0

317 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, TURISMO Y CULTURA

UNIDAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES 

Y JUVENTUDES
17 05 Social

8. Generar nuevas oportunidades y bienestar 

para las zonas rurales, con énfasis en pueblos y 

nacionalidades

8.2.3. Implementar el Modelo de 

Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe (MOSEIB), 

en el 5,41% de instituciones del 

Sistema de Educación 

Intercultural Bilingüe.

4. Educación de calidad

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de 

género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 

formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con 

discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 

situaciones de vulnerabilidad

Socio Cultural

Promover estrategias para 

incentivar la educación, el 

deporte y la recreación en 

igualdad de condiciones 

de género y 

generacionalidad en la 

ciudadanía

Garantizar la educación, el 

deporte y la recreación en 

el cantón

Alcanzar al menos un 75% en estrategias para incentivar la 

educación, el deporte y la recreación al 2023

Porcentaje de estrategias 

para incentivar la 

educación, el deporte y 

la recreación

Número de estrategias realizadas / 

Número de estrategias planificadas

Certificados de capacitación, registro de 

asistencia, declaratorias de utilidad 

pública, convenios, fichas de inscripción, 

memoria fotográfica, informes técnicos

25% 30% 20%
Infraestructura y equipamientos 

físicos de salud y educación
Gestión compartida entre diversos GAD

Dotar de mobiliario requerido las instituciones educativas existentes 

del Cantón Pedro Moncayo.

Construir canchas de uso múltiple, para fomentar el deporte del 

Cantón.

Gestión para el 

desarrollo 

educativo, deportivo 

y recreativo del 

Cantón Pedro 

Moncayo

Alcanzar al menos un 75% en el desarrollo 

educativo, deportivo y recreativo en el cantón 

Pedro Moncayo al 2023

Fortalecimiento del desarrollo educativo, 

deportivo y recreativo del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 75% en el desarrollo educativo, deportivo 

y recreativo en el cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

GAD Provincial de 

Pichincha

GADS Parroquiales

GAD Municipal del 

cantón Pedro 

Moncayo

Secretaria de deportes

CONVENIO CON MINTEL 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU317
Transferencia de fondos a la Liga Deportiva de 

Pedro Moncayo
TRANSFERENCIA 780204

Transferencia o donación al 

sector privado no 

financiero

                                          -                                 7.500,00                               7.500,00    NO GRAVA IVA 3,4 5000

318 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE AVALUOS Y 

CATASTROS
UNIDAD DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS 19 04 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Planificar y actualizar el 

Catastro de bienes 

inmuebles del cantón 

Pedro Moncayo, 

considerando la 

descripción física, 

situación jurídica y valor 

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 70% en la actualización del Catastro de 

bienes inmuebles del cantón Pedro Moncayo al 2023

Porcentaje de bienes 

inmuebles actualizados

Número de bienes inmuebles 

actualizados / Número de bienes 

inmuebles planificados y/o solicitados

Fichas catastrales, solicitud del 

propietario, reportes del sistema 

catastral, informes técnicos, expedientes, 

resoluciones

25% 25% 20%
Formar y administrar catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales  
Gestión institucional directa

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.

Catastro Cantonal 

de bienes inmuebles 

Alcanzar al menos un 70% en la actualización del 

Catastro de bienes inmuebles del cantón Pedro 

Moncayo al 2023

Actualización Catastral del cantón Pedro 

Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 70% en la actualización del Catastro de 

bienes inmuebles del cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Sistema Nacional de 

Información de Tierras

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería

GADS Parroquiales

Consejo Municipal

COOTAD Art. 481.1                                    

ORDENANZA PARA LA ADMINISTRACIÓN, 

REGULACIÓN, CONTROL Y 

ORDENAMIENTO DEL PLAN FÍSICO 

TERRITORIAL DEL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO.

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU318

Adquisición de un GPS de precisión que 

permita realizar levantamientos topográficos y 

verificación de linderos, para la Unidad de 

Legalización de tierras, Dirección de Avalúos y 

Catastros

BIEN 840104 Maquinarias y Equipos                           13.392,86                             10.753,86                               2.639,00    GRAVA IVA  2,3 0

319 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE AVALUOS Y 

CATASTROS
UNIDAD DE CATASTRO RURAL 19 03 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Planificar y actualizar el 

Catastro de bienes 

inmuebles del cantón 

Pedro Moncayo, 

considerando la 

descripción física, 

situación jurídica y valor 

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 70% en la actualización del Catastro de 

bienes inmuebles del cantón Pedro Moncayo al 2023

Porcentaje de bienes 

inmuebles actualizados

Número de bienes inmuebles 

actualizados / Número de bienes 

inmuebles planificados y/o solicitados

Fichas catastrales, solicitud del 

propietario, reportes del sistema 

catastral, informes técnicos, expedientes, 

resoluciones

25% 25% 20%
Formar y administrar catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales  
Gestión institucional directa

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.

Catastro Cantonal 

de bienes inmuebles 

Alcanzar al menos un 70% en la actualización del 

Catastro de bienes inmuebles del cantón Pedro 

Moncayo al 2023

Actualización Catastral del cantón Pedro 

Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 70% en la actualización del Catastro de 

bienes inmuebles del cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Sistema Nacional de 

Información de Tierras

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería

GADS Parroquiales

Consejo Municipal

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ECONÓMICA, PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 

GESTIÓN DE TIERRAS RURALES 

SIGTIERRAS.

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU319

Pago del 48,12% del convenio de cooperación 

técnica económica, para la ejecución del 

programa sistema de información y gestión de 

tierras rurales SIGTIERRAS.

TRANSFERENCIA 780101

A Entidades del 

Presupuesto General del 

Estado

                          48.697,57                             48.697,57    NO GRAVA IVA 2,3,4 0

320 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE AVALUOS Y 

CATASTROS
UNIDAD DE CATASTRO RURAL 19 03 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Planificar y actualizar el 

Catastro de bienes 

inmuebles del cantón 

Pedro Moncayo, 

considerando la 

descripción física, 

situación jurídica y valor 

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 70% en la actualización del Catastro de 

bienes inmuebles del cantón Pedro Moncayo al 2023

Porcentaje de bienes 

inmuebles actualizados

Número de bienes inmuebles 

actualizados / Número de bienes 

inmuebles planificados y/o solicitados

Fichas catastrales, solicitud del 

propietario, reportes del sistema 

catastral, informes técnicos, expedientes, 

resoluciones

25% 25% 20%
Formar y administrar catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales  
Gestión institucional directa

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.

Catastro Cantonal 

de bienes inmuebles 

Alcanzar al menos un 70% en la actualización del 

Catastro de bienes inmuebles del cantón Pedro 

Moncayo al 2023

Actualización Catastral del cantón Pedro 

Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 70% en la actualización del Catastro de 

bienes inmuebles del cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Sistema Nacional de 

Información de Tierras

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería

GADS Parroquiales

Consejo Municipal

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ECONÓMICA, PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 

GESTIÓN DE TIERRAS RURALES 

SIGTIERRAS.

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU320 Pago de adenda al convenio con SIGTIERRAS TRANSFERENCIA 780101

A Entidades del 

Presupuesto General del 

Estado

                          18.264,00                             18.264,00                                             -      NO GRAVA IVA 2 0



321 SERVICIOS COMUNALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE AVALUOS Y 

CATASTROS
UNIDAD DE CATASTRO URBANO 19 02 Social

5. Proteger a las familias, garantizar sus 

derechos y servicios, erradicar la pobreza y 

promover la inclusión social

5.4.1. Reducir el déficit 

habitacional de vivienda del 

58,00% al 48,44%.

11. Ciudades y comunidades 

sostenibles

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas 

las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 

barrios marginales

Asentamientos 

Humanos

Planificar y actualizar el 

Catastro de bienes 

inmuebles del cantón 

Pedro Moncayo, 

considerando la 

descripción física, 

situación jurídica y valor 

Promover y garantizar las 

condiciones de la calidad 

de vida de la población, 

asegurando el equilibrio de 

asentamientos humanos

Alcanzar al menos un 70% en la actualización del Catastro de 

bienes inmuebles del cantón Pedro Moncayo al 2023

Porcentaje de bienes 

inmuebles actualizados

Número de bienes inmuebles 

actualizados / Número de bienes 

inmuebles planificados y/o solicitados

Fichas catastrales, solicitud del 

propietario, reportes del sistema 

catastral, informes técnicos, expedientes, 

resoluciones

25% c 20%
Formar y administrar catastros 

inmobiliarios urbanos y rurales  
Gestión institucional directa

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.

Catastro Cantonal 

de bienes inmuebles 

Alcanzar al menos un 70% en la actualización del 

Catastro de bienes inmuebles del cantón Pedro 

Moncayo al 2023

Actualización Catastral del cantón Pedro 

Moncayo
PROYECTO Actualización del Catastro

Alcanzar al menos un 70% en la actualización del Catastro de 

bienes inmuebles del cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Sistema Nacional de 

Información de Tierras

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería

GADS Parroquiales

Consejo Municipal

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

ECONÓMICA, PARA LA EJECUCIÓN DEL 

PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 

GESTIÓN DE TIERRAS RURALES 

SIGTIERRAS.

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU321

Contratación de la Consultoría para la 

actualización del avalúo predial urbano del 

Cantón Pedro Moncayo, para el bienio 2022-

2023

SERVICIO 730601
Consultoría, Asesoría e 

Investigación Especializada 
                                          -                               29.017,86                                             -                               29.017,86    GRAVA IVA  3 29017,86

322 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO
UNIDAD DE TALENTO HUMANO 20 02 Institucional

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Instrumentos aprobados / 

Instrumentos planificados

Instrumentos aprobados de Talento 

Humano
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023
Gestión de Talento Humano del GAD-MPM PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en la gestión de Talento Humano al 

2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo 

/ Cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de trabajo

Ministerio de Finanzas

Contraloría General 

del Estado

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social

MIES

CONTRATO COLECTIVO 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU322

Contratación del Seguro de Vida para los 

trabajadores del GAD Municipal del cantón  

Pedro Moncayo

SERVICIO 570201 Seguros                             7.500,00                               2.109,00                               5.391,00    NO GRAVA IVA 1 5391

323 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO
UNIDAD DE TALENTO HUMANO 20 02 Institucional

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Instrumentos aprobados / 

Instrumentos planificados

Instrumentos aprobados de Talento 

Humano
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023
Gestión de Talento Humano del GAD-MPM PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en la gestión de Talento Humano al 

2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo 

/ Cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de trabajo

Ministerio de Finanzas

Contraloría General 

del Estado

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social

MIES

LOSEP Y SU REGLAMENTO 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU323

Contratación del Seguro de Caución para los 

Servidores Públicos del GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

SERVICIO 570201 Seguros                             4.000,00                               1.431,68                               2.568,32    GRAVA IVA  1 2568,32

324 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO
UNIDAD DE TALENTO HUMANO 20 02 Institucional

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Instrumentos aprobados / 

Instrumentos planificados

Instrumentos aprobados de Talento 

Humano
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023
Gestión de Talento Humano del GAD-MPM PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en la gestión de Talento Humano al 

2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo 

/ Cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de trabajo

Ministerio de Finanzas

Contraloría General 

del Estado

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social

MIES

LOSEP Y SU REGLAMENTO, CÓDIGO DE 

TRABAJO Y CONTRATO COLECTIVO 
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU324

Adquisición de uniformes para los servidores 

modalidad código de trabajo del GAD 

Municipal del cantón Pedro Moncayo

BIEN 530802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

                          37.586,32                             37.586,32    GRAVA IVA  1 35729,28

325 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO
UNIDAD DE TALENTO HUMANO 20 02 Institucional

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Instrumentos aprobados / 

Instrumentos planificados

Instrumentos aprobados de Talento 

Humano
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023
Gestión de Talento Humano del GAD-MPM PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en la gestión de Talento Humano al 

2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo 

/ Cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de trabajo

Ministerio de Finanzas

Contraloría General 

del Estado

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social

MIES

PLIEGO DE PETICIONES, ACTA DE 

CONCILIACIÓN DEL CONTRATO 

COLECTIVO

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU325

Adquisición de uniformes para  los 

trabajadores del GAD Municipal del cantón 

Pedro Moncayo, año 2015-2016

BIEN 530802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

                          28.674,34                             28.674,34    GRAVA IVA  1,2 0

326 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL
20 03 Institucional

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Instrumentos aprobados / 

Instrumentos planificados

Instrumentos aprobados de Seguridad y 

Salud Ocupacional
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

del GAD MPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en la gestión de Salud Ocupacional al 

2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo 

/ Cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de trabajo

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social

Sindicato de 

Trabajadores del 

GADMPM

GAD Municipal del 

DECRETO EJECUTIVO 2393 01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU326

Adquisición de elementos de protección 

personal (arnés)  para el GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo

BIEN 531404 Maquinarias y Equipos                             2.000,00                               2.000,00    GRAVA IVA  1 0

327 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL
20 03 Institucional

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Instrumentos aprobados / 

Instrumentos planificados

Instrumentos aprobados de Seguridad y 

Salud Ocupacional
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

del GAD MPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en la gestión de Salud Ocupacional al 

2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo 

/ Cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de trabajo

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social

Sindicato de 

Trabajadores del 

GADMPM

GAD Municipal del 

DECRETO EJECUTIVO 2393, RESOLUCIÓN 

584
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU327

Adquisición del sistema de detección y 

extinción de incendios para el GAD Municipal 

del cantón Pedro Moncayo

BIEN 840104 Maquinarias y Equipos                             6.000,00                               2.000,00                               4.000,00    GRAVA IVA  1 0

328 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL
20 03 Institucional

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Instrumentos aprobados / 

Instrumentos planificados

Instrumentos aprobados de Seguridad y 

Salud Ocupacional
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

del GAD MPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en la gestión de Salud Ocupacional al 

2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo 

/ Cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de trabajo

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social

Sindicato de 

Trabajadores del 

GADMPM

GAD Municipal del 

DECRETO EJECUTIVO 2393 /CÓDIGO DE 

TRABAJO / REGLAMENTO DE SSO/ LOSEP 

Y SU REGLAMENTO/CONTRATO 

COLECTIVO

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU328

Adquisición de equipos y prendas de 

protección para los servidores modalidad 

código de trabajo GAD Municipal del cantón 

Pedro Moncayo 

BIEN 530802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

                          48.000,00                               6.347,73                             41.652,27    GRAVA IVA  1 39831,16

329 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL
20 03 Institucional

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Instrumentos aprobados / 

Instrumentos planificados

Instrumentos aprobados de Seguridad y 

Salud Ocupacional
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

del GAD MPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en la gestión de Salud Ocupacional al 

2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo 

/ Cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de trabajo

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social

Sindicato de 

Trabajadores del 

GADMPM

GAD Municipal del 

DECRETO EJECUTIVO 2393 /CÓDIGO DE 

TRABAJO / REGLAMENTO DE SSO/ LOSEP 

Y SU REGLAMENTO/CONTRATO 

COLECTIVO

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU329

Adquisición de ropa de trabajo para los 

servidores modalidad código de trabajo del 

GAD Municipal del cantón Pedro Moncayo 

BIEN 530802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

                          22.000,00                               9.185,76                             12.814,24    GRAVA IVA  1 12702,75

330 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL
20 03 Institucional

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Instrumentos aprobados / 

Instrumentos planificados

Instrumentos aprobados de Seguridad y 

Salud Ocupacional
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

del GAD MPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en la gestión de Salud Ocupacional al 

2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo 

/ Cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de trabajo

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social

Sindicato de 

Trabajadores del 

GADMPM

GAD Municipal del 

DECRETO EJECUTIVO 2393 /CÓDIGO DE 

TRABAJO / REGLAMENTO DE SSO/ LOSEP 

Y SU REGLAMENTO/CONTRATO 

COLECTIVO

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU330

Adquisición de insumos médicos para el 

consultorio Médico/Ocupacional del GAD 

Municipal del cantón Pedro Moncayo

BIEN 530826
Dispositivos Médicos de 

Uso General
                            2.500,00                               2.500,00    GRAVA IVA  4 0

331 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL
20 03 Institucional

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Instrumentos aprobados / 

Instrumentos planificados

Instrumentos aprobados de Seguridad y 

Salud Ocupacional
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

del GAD MPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en la gestión de Salud Ocupacional al 

2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo 

/ Cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de trabajo

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social

Sindicato de 

Trabajadores del 

GADMPM

GAD Municipal del 

DECRETO EJECUTIVO 2393 /CÓDIGO DE 

TRABAJO / REGLAMENTO DE SSO/ LOSEP 

Y SU REGLAMENTO/CONTRATO 

COLECTIVO

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU331

Adquisición de equipos médicos para el 

consultorio Médico/Ocupacional del GAD 

Municipal del cantón Pedro Moncayo

BIEN 840104 Maquinarias y Equipos                             2.500,00                               2.500,00                                             -      GRAVA IVA  2 0

332 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL
20 03 Institucional

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Instrumentos aprobados / 

Instrumentos planificados

Instrumentos aprobados de Seguridad y 

Salud Ocupacional
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

del GAD MPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en la gestión de Salud Ocupacional al 

2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo 

/ Cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de trabajo

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social

Sindicato de 

Trabajadores del 

GADMPM

GAD Municipal del 

DECRETO EJECUTIVO 2393 /CÓDIGO DE 

TRABAJO / REGLAMENTO DE SSO/ LOSEP 

Y SU REGLAMENTO/CONTRATO 

COLECTIVO

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU332

Adquisición de medicamentos para el 

equipamiento del consultorio médico de los 

funcionarios y trabajadores del GAD Municipal 

del cantón Pedro Moncayo

BIEN 530809 Medicamentos                                           -                                 2.500,00                                             -                                 2.500,00    NO GRAVA IVA  4 0

333 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL
20 03 Institucional

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Instrumentos aprobados / 

Instrumentos planificados

Instrumentos aprobados de Seguridad y 

Salud Ocupacional
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

del GAD MPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en la gestión de Salud Ocupacional al 

2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo 

/ Cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de trabajo

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social

Sindicato de 

Trabajadores del 

GADMPM

GAD Municipal del 

DECRETO EJECUTIVO 2393 /CÓDIGO DE 

TRABAJO / REGLAMENTO DE SSO/ LOSEP 

Y SU REGLAMENTO/CONTRATO 

COLECTIVO

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU333

Adquisición de ropa de trabajo para los 

servidores del GAD Municipal del cantón 

Pedro Moncayo 

BIEN 530802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

                                          -                               15.533,49                                             -                               15.533,49    GRAVA IVA  4 0

334 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

UNIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL
20 03 Institucional

15. Fomentar la ética pública, la transparencia y 

la lucha contra la corrupción

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas

Político, Institucional y 

Participación Ciudadana

Fortalecer la 

Institucionalidad del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Pedro 

Moncayo desarrollando 

las capacidades para 

Desplegar acciones de 

fortalecimiento 

institucional que 

promuevan la integración 

o asociación entre el GAD 

Municipal y la 

participación de la 

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento Institucional 

al 2023

Porcentaje del 

cumplimiento de gestión 

Institucional

Instrumentos aprobados / 

Instrumentos planificados

Instrumentos aprobados de Seguridad y 

Salud Ocupacional
30% 30% 30% Otro (casos excepcionales) Gestión institucional directa

Implementación de un sistema de información en el GAD, a fin de 

mejorar la productividad y rendimiento de los procesos 

administrativos.

Fortalecimiento 

Institucional

Incrementar al menos un 90% el Fortalecimiento 

Institucional al 2023

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 

del GAD MPM
PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en la gestión de Salud Ocupacional al 

2023

GAD Municipal del 

cantón Pedro Moncayo 

/ Cantón Pedro 

Moncayo

Ministerio de trabajo

Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social

Sindicato de 

Trabajadores del 

GADMPM

GAD Municipal del 

DECRETO EJECUTIVO 2393 /CÓDIGO DE 

TRABAJO / REGLAMENTO DE SSO/ LOSEP 

Y SU REGLAMENTO/CONTRATO 

COLECTIVO

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU334

Adquisición de equipos tácticos para los 

Agentes Municipales del GAD de Pedro 

Moncayo

BIEN 530802

Vestuario, Lencería, Prendas 

de Protección y Accesorios 

para uniformes del personal 

de Protección, Vigilancia y 

Seguridad.

                                          -                                 2.000,00                                             -                                 2.000,00    GRAVA IVA  4 0

335 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 Institucional

14. Fortalecer las capacidades del Estado con 

énfasis en la administración de justicia y 

eficiencia en los procesos de regulación y 

control, con independencia y autonomía

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas
Biofísico

Fomentar el servicio y 

control de los espacios 

públicos en coordinación 

con los diferentes entes de 

control en el Cantón Pedro 

Moncayo 

Garantizar el adecuado 

control y servicio de los 

espacios públicos del 

cantón

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control de espacios 

públicos al 2023

Porcentaje del servicio y 

control en los espacios 

públicos

Número de servicio y control público 

realizados / Número 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 

30% 30% 30%
Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo del cantón  
Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Servicio y Control 

Público del 

GADMPM

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos al 2023

Fortalecimiento de los mercados, ferias, 

cementerios, parques y jardines 

municipales del Cantón Pedro Moncayo

PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el Fortalecimiento de los 

mercados, ferias, cementerios, parques y jardines municipales 

del Cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de 

Ambiente

Ciudadanía en general

Asociaciones

Organizaciones 

Públicas

Organizaciones 

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 

REGLAMENTA LA OCUPACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO 

MONCAYO

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU335

 Contratación e  instalación del Sistema Contra 

Incendios para el Mercado Municipal del 

cantón Pedro Moncayo 

SERVICIO 530417 Infraestructura                           17.857,14                             17.857,14    GRAVA IVA  2 16874,87

336 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 Institucional

14. Fortalecer las capacidades del Estado con 

énfasis en la administración de justicia y 

eficiencia en los procesos de regulación y 

control, con independencia y autonomía

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas
Biofísico

Fomentar el servicio y 

control de los espacios 

públicos en coordinación 

con los diferentes entes de 

control en el Cantón Pedro 

Moncayo 

Garantizar el adecuado 

control y servicio de los 

espacios públicos del 

cantón

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control de espacios 

públicos al 2023

Porcentaje del servicio y 

control en los espacios 

públicos

Número de servicio y control público 

realizados / Número 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 

30% 30% 30%
Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo del cantón  
Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Servicio y Control 

Público del 

GADMPM

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos al 2023

Fortalecimiento de los mercados, ferias, 

cementerios, parques y jardines 

municipales del Cantón Pedro Moncayo

PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el Fortalecimiento de los 

mercados, ferias, cementerios, parques y jardines municipales 

del Cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de 

Ambiente

Ciudadanía en general

Asociaciones

Organizaciones 

Públicas

Organizaciones 

ORDENANZA DE MERCADOS Y 

CEMENTERIOS 
01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU336

Adquisición de materiales para el 

mantenimiento de espacios públicos 

(Mercados, cementerios, parques y jardines)

BIEN 530811

Insumos, Materiales y 

Suministros para 

Construcción, Electricidad, 

Plomería, Carpintería, 

Señalización Vial, 

Navegación, Contra 

Incendios y Placas

                          35.714,29                             16.714,29                             19.000,00    GRAVA IVA  4 0

337 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 Institucional

14. Fortalecer las capacidades del Estado con 

énfasis en la administración de justicia y 

eficiencia en los procesos de regulación y 

control, con independencia y autonomía

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas
Biofísico

Fomentar el servicio y 

control de los espacios 

públicos en coordinación 

con los diferentes entes de 

control en el Cantón Pedro 

Moncayo 

Garantizar el adecuado 

control y servicio de los 

espacios públicos del 

cantón

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control de espacios 

públicos al 2023

Porcentaje del servicio y 

control en los espacios 

públicos

Número de servicio y control público 

realizados / Número 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 

30% 30% 30%
Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo del cantón  
Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Servicio y Control 

Público del 

GADMPM

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos al 2023

Fortalecimiento de los mercados, ferias, 

cementerios, parques y jardines 

municipales del Cantón Pedro Moncayo

PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el Fortalecimiento de los 

mercados, ferias, cementerios, parques y jardines municipales 

del Cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de 

Ambiente

Ciudadanía en general

Asociaciones

Organizaciones 

Públicas

Organizaciones 

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN PEDRO MONCAYO

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU337
 Adquisición de juegos infantiles para áreas 

recreativas del cantón Pedro Moncayo 
BIEN 840103 Mobiliarios                           53.571,43                             53.571,43                                             -      GRAVA IVA  3,4 0

338 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 Institucional

14. Fortalecer las capacidades del Estado con 

énfasis en la administración de justicia y 

eficiencia en los procesos de regulación y 

control, con independencia y autonomía

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas
Biofísico

Fomentar el servicio y 

control de los espacios 

públicos en coordinación 

con los diferentes entes de 

control en el Cantón Pedro 

Moncayo 

Garantizar el adecuado 

control y servicio de los 

espacios públicos del 

cantón

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control de espacios 

públicos al 2023

Porcentaje del servicio y 

control en los espacios 

públicos

Número de servicio y control público 

realizados / Número 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 

30% 30% 30%
Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo del cantón  
Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Servicio y Control 

Público del 

GADMPM

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos al 2023

Fortalecimiento de los mercados, ferias, 

cementerios, parques y jardines 

municipales del Cantón Pedro Moncayo

PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el Fortalecimiento de los 

mercados, ferias, cementerios, parques y jardines municipales 

del Cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de 

Ambiente

Ciudadanía en general

Asociaciones

Organizaciones 

Públicas

Organizaciones 

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN PEDRO MONCAYO

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU338

 Adquisición de herramientas y equipos 

menores para el mantenimiento de parques y 

jardines 

BIEN 531406
Herramientas y Equipos 

menores
                            1.000,00                               1.000,00    GRAVA IVA  1 882,36

339 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 Institucional

14. Fortalecer las capacidades del Estado con 

énfasis en la administración de justicia y 

eficiencia en los procesos de regulación y 

control, con independencia y autonomía

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas
Biofísico

Fomentar el servicio y 

control de los espacios 

públicos en coordinación 

con los diferentes entes de 

control en el Cantón Pedro 

Moncayo 

Garantizar el adecuado 

control y servicio de los 

espacios públicos del 

cantón

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control de espacios 

públicos al 2023

Porcentaje del servicio y 

control en los espacios 

públicos

Número de servicio y control público 

realizados / Número 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 

30% 30% 30%
Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo del cantón  
Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Servicio y Control 

Público del 

GADMPM

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos al 2023

Fortalecimiento de los mercados, ferias, 

cementerios, parques y jardines 

municipales del Cantón Pedro Moncayo

PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el Fortalecimiento de los 

mercados, ferias, cementerios, parques y jardines municipales 

del Cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de 

Ambiente

Ciudadanía en general

Asociaciones

Organizaciones 

Públicas

Organizaciones 

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN PEDRO MONCAYO

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU339

 Contratación del servicio de promoción y 

organización de espectáculos culturales del 

mercado municipal 

SERVICIO 530205
Espectáculos Culturales y 

Sociales
                                          -                                 6.500,00                               6.500,00    GRAVA IVA  4 6480

340 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 Institucional

14. Fortalecer las capacidades del Estado con 

énfasis en la administración de justicia y 

eficiencia en los procesos de regulación y 

control, con independencia y autonomía

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas
Biofísico

Fomentar el servicio y 

control de los espacios 

públicos en coordinación 

con los diferentes entes de 

control en el Cantón Pedro 

Moncayo 

Garantizar el adecuado 

control y servicio de los 

espacios públicos del 

cantón

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control de espacios 

públicos al 2023

Porcentaje del servicio y 

control en los espacios 

públicos

Número de servicio y control público 

realizados / Número 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 

30% 30% 30%
Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo del cantón  
Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Servicio y Control 

Público del 

GADMPM

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos al 2023

Fortalecimiento de los mercados, ferias, 

cementerios, parques y jardines 

municipales del Cantón Pedro Moncayo

PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el Fortalecimiento de los 

mercados, ferias, cementerios, parques y jardines municipales 

del Cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de 

Ambiente

Ciudadanía en general

Asociaciones

Organizaciones 

Públicas

Organizaciones 

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN PEDRO MONCAYO

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU340
 Adquisición de juegos infantiles para áreas 

recreativas del Cantón Pedro Moncayo 
BIEN 531403 Mobiliario                                           -                                 6.700,00                               6.700,00    GRAVA IVA  4 0

341 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 Institucional

14. Fortalecer las capacidades del Estado con 

énfasis en la administración de justicia y 

eficiencia en los procesos de regulación y 

control, con independencia y autonomía

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas
Biofísico

Fomentar el servicio y 

control de los espacios 

públicos en coordinación 

con los diferentes entes de 

control en el Cantón Pedro 

Moncayo 

Garantizar el adecuado 

control y servicio de los 

espacios públicos del 

cantón

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control de espacios 

públicos al 2023

Porcentaje del servicio y 

control en los espacios 

públicos

Número de servicio y control público 

realizados / Número 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 

30% 30% 30%
Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo del cantón  
Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Servicio y Control 

Público del 

GADMPM

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos al 2023

Fortalecimiento de los mercados, ferias, 

cementerios, parques y jardines 

municipales del Cantón Pedro Moncayo

PROYECTO

Alcanzar al menos un 90% en el Fortalecimiento de los 

mercados, ferias, cementerios, parques y jardines municipales 

del Cantón Pedro Moncayo al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Ministerio de 

Ambiente

Ciudadanía en general

Asociaciones

Organizaciones 

Públicas

Organizaciones 

ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN PEDRO MONCAYO

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU341

 Adquisición de motoguadañas para el 

mejoramiento de los parques y áreas verdes 

del Cantón Pedro Moncayo 

BIEN 840106 Herramientas                                           -                                 1.500,00                               1.500,00    GRAVA IVA  4 0

342 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 

CONTROL PÚBLICO
UNIDAD DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 21 04 Institucional

14. Fortalecer las capacidades del Estado con 

énfasis en la administración de justicia y 

eficiencia en los procesos de regulación y 

control, con independencia y autonomía

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas
Biofísico

Fomentar el servicio y 

control de los espacios 

públicos en coordinación 

con los diferentes entes de 

control en el Cantón Pedro 

Moncayo 

Garantizar el adecuado 

control y servicio de los 

espacios públicos del 

cantón

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control de espacios 

públicos al 2023

Porcentaje del servicio y 

control en los espacios 

públicos

Número de servicio y control público 

realizados / Número 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 

30% 30% 30%
Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo del cantón  
Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Servicio y Control 

Público del 

GADMPM

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos al 2023

Higiene y Saneamiento Ambiental de los 

espacios públicos del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% de la higiene y el saneamiento 

ambiental de los espacios públicos 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Mercados 

Municipales

GAD del cantón Pedro 

Moncayo

Centro Gerontológico

Barrios y 

comunidades

ORDENANZA QUE  REGULA LA TENENCIA, 

PROTECCIÓN Y CONTROL Y REGULACIÓN  

DE FAUNA URBANA EN EL CANTÓN 

PEDRO MONCAYO.

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU342
Adquisición de alimentos para animales 

rescatados en el Cantón Pedro Moncayo
BIEN 530823

Egresos para sanidad 

Agropecuaria
                            1.785,71                               1.785,71    GRAVA IVA  3 1771,43

343 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 

CONTROL PÚBLICO
UNIDAD DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 21 04 Institucional

14. Fortalecer las capacidades del Estado con 

énfasis en la administración de justicia y 

eficiencia en los procesos de regulación y 

control, con independencia y autonomía

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas
Biofísico

Fomentar el servicio y 

control de los espacios 

públicos en coordinación 

con los diferentes entes de 

control en el Cantón Pedro 

Moncayo 

Garantizar el adecuado 

control y servicio de los 

espacios públicos del 

cantón

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control de espacios 

públicos al 2023

Porcentaje del servicio y 

control en los espacios 

públicos

Número de servicio y control público 

realizados / Número 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 

30% 30% 30%
Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo del cantón  
Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Servicio y Control 

Público del 

GADMPM

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos al 2023

Higiene y Saneamiento Ambiental de los 

espacios públicos del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% de la higiene y el saneamiento 

ambiental de los espacios públicos 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Mercados 

Municipales

GAD del cantón Pedro 

Moncayo

Centro Gerontológico

Barrios y 

comunidades

ORDENANZA QUE  REGULA LA TENENCIA, 

PROTECCIÓN Y CONTROL Y REGULACIÓN  

DE FAUNA URBANA EN EL CANTÓN 

PEDRO MONCAYO.

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU343

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

Servicios de Aseo, Lavado 

de Vestimenta de Trabajo, 

Fumigación, Desinfección, 

Limpieza de Instalaciones, 

manejo de desechos 

contaminados, 

recuperación y clasificación 

                            1.785,71                               4.000,00                               5.785,71    GRAVA IVA  3,4 3184,01

344 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 

CONTROL PÚBLICO
UNIDAD DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 21 04 Institucional

14. Fortalecer las capacidades del Estado con 

énfasis en la administración de justicia y 

eficiencia en los procesos de regulación y 

control, con independencia y autonomía

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas
Biofísico

Fomentar el servicio y 

control de los espacios 

públicos en coordinación 

con los diferentes entes de 

control en el Cantón Pedro 

Moncayo 

Garantizar el adecuado 

control y servicio de los 

espacios públicos del 

cantón

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control de espacios 

públicos al 2023

Porcentaje del servicio y 

control en los espacios 

públicos

Número de servicio y control público 

realizados / Número 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 

30% 30% 30%
Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo del cantón  
Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Servicio y Control 

Público del 

GADMPM

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos al 2023

Higiene y Saneamiento Ambiental de los 

espacios públicos del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% de la higiene y el saneamiento 

ambiental de los espacios públicos 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Mercados 

Municipales

GAD del cantón Pedro 

Moncayo

Centro Gerontológico

Barrios y 

comunidades

ORDENANZA QUE  REGULA LA TENENCIA, 

PROTECCIÓN Y CONTROL Y REGULACIÓN  

DE FAUNA URBANA EN EL CANTÓN 

PEDRO MONCAYO.

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU344

Contratación del servicio de esterilización y 

curaciones de perros rescatados del cantón 

Pedro Moncayo

SERVICIO 530226

Servicios Médicos 

Hospitalarios y 

Complementarios

                          20.000,00                               4.000,00                             16.000,00    NO GRAVA IVA 1,2,3,4 15162,4

345 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 

CONTROL PÚBLICO
UNIDAD DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 21 04 Institucional

14. Fortalecer las capacidades del Estado con 

énfasis en la administración de justicia y 

eficiencia en los procesos de regulación y 

control, con independencia y autonomía

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas
Biofísico

Fomentar el servicio y 

control de los espacios 

públicos en coordinación 

con los diferentes entes de 

control en el Cantón Pedro 

Moncayo 

Garantizar el adecuado 

control y servicio de los 

espacios públicos del 

cantón

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control de espacios 

públicos al 2023

Porcentaje del servicio y 

control en los espacios 

públicos

Número de servicio y control público 

realizados / Número 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 

30% 30% 30%
Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo del cantón  
Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Servicio y Control 

Público del 

GADMPM

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos al 2023

Higiene y Saneamiento Ambiental de los 

espacios públicos del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% de la higiene y el saneamiento 

ambiental de los espacios públicos 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Mercados 

Municipales

GAD del cantón Pedro 

Moncayo

Centro Gerontológico

Barrios y 

comunidades

ORDENANZA QUE  REGULA LA TENENCIA, 

PROTECCIÓN Y CONTROL Y REGULACIÓN  

DE FAUNA URBANA EN EL CANTÓN 

PEDRO MONCAYO.

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU345

Adquisición de medicamentos y fármacos 

veterinarios para el centro temporal de 

alojamiento canino Puruhantag.

BIEN 530823
Egresos para sanidad 

Agropecuaria
                            2.000,00                               2.000,00    NO GRAVA IVA 1 1998,83

346 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 

CONTROL PÚBLICO
UNIDAD DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 21 04 Institucional

14. Fortalecer las capacidades del Estado con 

énfasis en la administración de justicia y 

eficiencia en los procesos de regulación y 

control, con independencia y autonomía

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas
Biofísico

Fomentar el servicio y 

control de los espacios 

públicos en coordinación 

con los diferentes entes de 

control en el Cantón Pedro 

Moncayo 

Garantizar el adecuado 

control y servicio de los 

espacios públicos del 

cantón

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control de espacios 

públicos al 2023

Porcentaje del servicio y 

control en los espacios 

públicos

Número de servicio y control público 

realizados / Número 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 

30% 30% 30%
Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo del cantón  
Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Servicio y Control 

Público del 

GADMPM

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos al 2023

Higiene y Saneamiento Ambiental de los 

espacios públicos del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% de la higiene y el saneamiento 

ambiental de los espacios públicos 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Mercados 

Municipales

GAD del cantón Pedro 

Moncayo

Centro Gerontológico

Barrios y 

comunidades

ORDENANZA QUE  REGULA LA TENENCIA, 

PROTECCIÓN Y CONTROL Y REGULACIÓN  

DE FAUNA URBANA EN EL CANTÓN 

PEDRO MONCAYO.

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU346

Adquisición de insumos veterinarios para el 

centro temporal de alojamiento canino 

Puruhantag.

BIEN 530823
Egresos para sanidad 

Agropecuaria
                            1.339,28                               1.339,28    GRAVA IVA  1 1329,9

347 SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SERVICIOS Y 

CONTROL PÚBLICO
UNIDAD DE HIGIENE Y SANEAMIENTO 21 04 Institucional

14. Fortalecer las capacidades del Estado con 

énfasis en la administración de justicia y 

eficiencia en los procesos de regulación y 

control, con independencia y autonomía

16. Paz, justicia e 

instituciones sólidas

16.6 Crear a todos los niveles instituciones 

eficaces y transparentes que rindan cuentas
Biofísico

Fomentar el servicio y 

control de los espacios 

públicos en coordinación 

con los diferentes entes de 

control en el Cantón Pedro 

Moncayo 

Garantizar el adecuado 

control y servicio de los 

espacios públicos del 

cantón

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control de espacios 

públicos al 2023

Porcentaje del servicio y 

control en los espacios 

públicos

Número de servicio y control público 

realizados / Número 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 

30% 30% 30%
Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo del cantón  
Gestión institucional directa

Utilizar de manera óptima y equilibrada los recursos naturales del 

Cantón, contribuyendo a mejorar la competitividad del sector, 

promoviendo el desarrollo sustentable.

Servicio y Control 

Público del 

GADMPM

Alcanzar al menos un 90% en el servicio y control 

de espacios públicos al 2023

Higiene y Saneamiento Ambiental de los 

espacios públicos del cantón Pedro 

Moncayo

PROYECTO
Alcanzar al menos un 90% de la higiene y el saneamiento 

ambiental de los espacios públicos 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Mercados 

Municipales

GAD del cantón Pedro 

Moncayo

Centro Gerontológico

Barrios y 

comunidades

ORDENANZA QUE  REGULA LA TENENCIA, 

PROTECCIÓN Y CONTROL Y REGULACIÓN  

DE FAUNA URBANA EN EL CANTÓN 

PEDRO MONCAYO.

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU347

Adquisición de equipo instrumental médico 

veterinario para el centro temporal de 

alojamiento canino Puruhantag.

BIEN 840113 Equipo Médico                                 892,86                                   892,86                                             -      GRAVA IVA  2 0

348 SERVICIOS COMUNALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE MOVILIDAD DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE MOVILIDAD 22 01 Seguridad Integral
9. Garantizar la seguridad ciudadana, orden 

público y gestión de riesgos

9.2.1 Disminuir la tasa de 

mortalidad por accidentes de 

tránsito, in situ, de 12,62 a 

11,96, por cada 100.000 

habitantes.

3. Salud y bienestar

3.6 De aquí a 2020, reducir a la mitad el número 

de muertes y lesiones causadas por accidentes de 

tráfico en el mundo

Movilidad, Energía y 

Conectividad

Planificar el Tránsito, 

Transporte Terrestre y 

Seguridad vial una vez 

asumida las competencias 

en el cantón Pedro 

Moncayo

Garantizar el desarrollo de 

un sistema de movilidad y 

conectividad al servicio de 

la población de manera 

que se articule con los 

cantones vecinos

Alcanzar al menos un 70% las competencias de tránsito, 

transporte terrestre y seguridad vial al 2023

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

competencias

Competencias asumidas/Competencias 

asignadas

Informe de desvinculación, Modelo de 

Gestión, Informe de capacidad operativa, 

Implementación de la competencia, 

Informes técnicos

15% 25% 30%

Planificar, regular y controlar el 

tránsito,  el transporte y terrestre y 

seguridad vial 

Mancomunidad

Creación de un plan integral de vialidad, construcción, 

mantenimiento, ampliación y mejoramientos del sistema vial del 

Cantón.

Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad 

Vial

Alcanzar al menos un 70% las competencias de 

tránsito, transporte terrestre y seguridad vial al 

2023

Agencia de Tránsito del cantón Pedro 

Moncayo
PROYECTO

Alcanzar al menos un 70% las competencias de tránsito, 

transporte terrestre y seguridad vial al 2023

Cantón Pedro 

Moncayo / Pichincha

Agencia Nacional de 

Tránsito

Asociación de 

Municipalidades 

Ecuatorianas

MOVILDELNORT

GADS Parroquiales

CONCEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR

RESOLUCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE EL DECENIO DE LA SEGURIDAD 

VIAL

01/01/2022 31/12/2022 GADMPM CU348
Contratación de servicios profesionales  de un 

profesional técnico en transporte
SERVICIO 730221

Servicios Personales 

Eventuales sin Relación de 

Dependencia

                          24.000,00                             24.000,00    GRAVA IVA  1,2,3,4 0

                    9.111.929,53                       3.717.762,29                       2.104.088,31                    10.725.603,51                  5.238.999,65   TOTAL PRESUPUESTO PROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS 2022:


