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Impresión y difusión de  materiales P.O.P. 

del GAD MPM

Impresión y difusión de materiales P.O.P. del GAD MPM

26.000,00$                       01/03/2016 01/12/2016 4 Pro. Materiales P.O.P

Plan de Medios para la Rendición de 

Cuentas AF 2015

En el AF 2016 se realizará el Plan de Medios para la 

Rendición de Cuentas AF 2015
6.000,00$                         01/03/2016 31/03/3016 3 Inf. Plan Medios RC 2015 8 Pro.  Plan Medios RC 2015

Plan de capacitación del GAD MPM

En el AF 2016 se adquirirá los bienes y contratará los 

servicios de capacitación para capacitar a los 

servidores públicos de todos  los niveles del GAD MPM

16.500,00$                       01/02/2016 31/12/2016 11 Pro. Plan de capacitación

Adquisición de vestuario, lencería para 

los servidores públicos del GAD MPM. 

En el AF 2016 se realizará la adquisición de vestuario, 

lencería para los servidores públicos del GAD MPM. 
4.000,00$                         01/03/2016 31/12/2016

Adquisición de vestuario, lencería y 

prendas de protección para los 

trabajadores públicos del GAD MPM. 

En el AF 2016 se realizará la adquisición de vestuario, 

lencería y prendas de protección para los trabajadores 

públicos del GAD MPM. 

34.800,00$                       01/03/2016 31/12/2016

Adquisición de llantas

En el AF 2016 se realizará la adqusición de un paquete 

de llantas para los vehículos y maquinarias del GAD 

MPM

20.000,00$                       01/04/2016 30/10/2016 15 Pro. Adquisición de llantas

Aduisición de lubricantes

En el AF 2016 se realizará la adqusición de un paquete 

de lubricantes para los vehículos y maquinarias del 

GAD MPM

11.500,00$                       01/04/2016 30/10/2016 16Pro. Adquisición de lubricantes

Planificación Institucional Alianzas y Convenios Interinstitucionales

Garantizar la gestión operativa y administrativa de la 

municipalidad a fin de alcanzar niveles óptimos, de calidad, 

funcionalidad, excelencia y calidez, mediante la dotación de la 

logística y recursos necesarios; así como la coordinación de 

funciones con las entidades públicas y ONG´s

En el AF 2016 se desarrollará la  programación a base de los 

convenios de cooperación interinstitucional (UCE, UTN, entre otros)
 $                                8.000,00 07/01/2016 30/12/2016 7 Inf.Programa UCE 16 18 Programa UCE 16

Mantenimiento y adecuación del área 

de Camping del Sistema Lacustre de 

Mojanda

En el AF 2016 se implementará el sistema de administración, 

mantenimiento y cuidado del área de camping Mojanda 
 $                                6.726,00 01/07/2016 31/07/2016 8 Inf Turismo 19  Pro. Área de camping de Mojanda.

Proyecto  CIBV parroquia Tabacundo en 

cogestión con el MIES

12 centros de desarrollo infantil funcionando  y 

atendiendo a  540 niños  y niñas de 12 a 36 meses de la 

parroquia de Tabacundo

 $                            873.964,72 04/01/2016 31/12/2016 10 Inf.  CIBV´s Tabacundo 21 Pro. CIBV´s Tabacundo

Fortalecimiento de las capacidades de 

la niñez y la juventud

En el AF 2016 se implementará el plan de 

fortalecimiento de las capacidades de la juventud
 $                              30.000,00 04/01/2016 31/12/2016 12 Inf.  Niñez, adolecencia y  juventud 23 Pro.  Niñez, adolecencia y  juventud

Misión Solidaria atención centro de 

rehabilitación física del GAD MPM
Se realizarán 10.000 atenciones en el AF 2016  $                              86.825,40 04/01/2016 31/12/2016 13 Inf Mision Solidaria 24 Pro. Misión Solidaria

12 Pro. Uniformes SM

Desarrollo de Talento 

Humano Municipal 

Planificar y administrar el Sistema Integrado de 

desarrollo del Talento Humano de la 

Municipalidad; así como tambien  coordinar y 

ejecutar las políticas y estrategias con el Ministerio 

de Relaciones Laborales referentes a mejorar, 

optimizar y potencializar el talento humano 

institucional

Gestión Turística

ART. 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - LOTAIP

Literal k) Planes y programas de la institución en ejecución

LINK PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL En proceso de actualización con la AME

LINK PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) Y SUS REFORMAS APROBADAS POA GAD MPM - 2016

LINK PLAN ANUAL DE INVERSIONES (PAI) PAI GADMPM - 2016

Programa de Información, 

comunicacióny difusión de 

la Gestión Municipal 

Garantizar procesos de comunicación y diálogo 

con la ciudadanía y al interior del GAD  Municipal, 

dando a conocer las acciones y obteniendo una 

imagen corporativa positiva de su accionar; 

dinamizando el proceso de la gestión municipal, 

potenciando la participación ciudadana y el 

diálogo social para generar integración y gestión 

compartida con el desarrollo cantonal

2 Inf. Comunicación Difusión

Ejercer la planificación, gestión, promoción, difusión y el 

control turístico; a fin de posicionar a Pedro Moncayo como 

destino turístico con servicios de calidad, destacado por su 

excepcional diversidad cultural, natural y vivencial en el marco 

del turismo consiente como actividad generadora de 

desarrollo socioeconómico y sostenible

Mantenimiento de 

Maquinarias, Equipos y 

Vehículos

Planificar, coordinar y supervisar la dotación de 

movilización y transporte a la Institución; así como 

también el programa del buen uso y 

mantenimiento proactivo y preventivo del parque 

automotor institucional.  

Gestión Social Inclusiva

Alcanzar el máximo desarrollo integral posible en 

los ámbitos motrices, socio afectivo, intelectual, de 

la comunicación y el lenguaje en las niñas y niños 

de 12 a 36 meses, mediante procesos educativos 

de calidad, teniendo en cuenta la diversidad 

cultural, la equidad de género e inclusión, así 

como las necesidades educativas especiales

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial en la diversidad.

Fortalecer el sistema cantonal de atención a 

grupos de atención prioritaria y vulnerables.

5 Inf. Talento Humano

6 Inf. Mantenimiento maquinarias 

vehiculos
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Inclusión de  personas  con 

discapacidad en Convenio con el MIES

Se realizará a tención Fisioterapeútica y Terapia 

Ocupacional a  120 personas durante el 2016

Se restituirá los derechos de al menos 80 personas 

mediante una atención integral

 $                              91.650,24 04/01/2016 31/12/2016 14 Inf Discapacidad 25 Pro. de Discapacidad

Envejecimiento activo y saludable En el AF 2016 se atenderán a 200 adultos mayores  $                              44.064,00 04/01/2016 31/12/2016 15 Inf envejecimiento activo 26 Pro. Envejecimiento activo

Junta de Protección de derechos

Disminuir en  un 70% la vulneración y amenaza de 

derechos del grupo de la niñez y adolescencia del 

CPM

 $                            108.297,99 05/01/2016 31/12/2016 16 Inf. Junta Protección 27 poa Junta Protección

Cancelar todas las obligaciones como determina la 

Ley, como remuneraciones, dietas de los 

representantes de la sociedad civil, viaticos, 

susbsistencias y liquidación de haberes(vacaciones) de 

los funcionarios a eventos. Obligaciones SRI, PAGO DE 

CONSUMO TELEFÓNICO.

 $                      46.200,79 04/01/2016 31/12/2016

En el AF 2016 se realizará 6 Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias con los Miembros del Consejo para la 

Protección de Derechos 
 $                        5.000,00 04/01/2016 31/12/2016

 Estudio y/o Diseños de Proyectos de 

Inversión

En el AF 2016 se  desarrollará   12 estudios y  diseños de 

proyectos de inversión  $                     250.000,00 04/01/2016 31/12/2016 18 Inf. Estudios y Diseños 29Estudios y Diseños

Trámites de Ordenamiento territorial 

En el AF 2016 se elaborarán informes de aprobación de 

planos, líneas de fábrica, uso de suelo, 

fraccionamientos, unificaciones, excedentes, acorde a 

las ordanzas municipales. 

 $                                   -   04/01/2016 31/12/2016 19 Inf. Ordenamiento Territorial 30 Ordenamiento Territorial 

En el AF 2016 de construirá la parada de buses en la 

intersección de la panamericana y la Calle Marco 

Reinoso

 $                      80.000,00 10/06/2016 10/07/2016 40Proy paradas Buses

En el AF 2016 se presentará el estudio técnico  

preliminar al MAE para la Declaratoria de Area de 

Conservación y uso sustentable Mojanda

 $                                   -   04/01/2016 30/09/2016

En el AF 2016 se realizará la adquisición de 4 cámaras y 

3 GPS para el levantamiento de información, 

seguimiento y evaluación del proyecto. 

 $                        2.000,00 04/01/2016 31/03/2016

En el AF 2016 se realizará el diagnóstico de las áreas 

restauración, forestación y reforestación y el Plan de 

restauración forestal

 $                                   -   04/01/2016 30/09/2016

En el AF 2016 se realizará el diagnóstico del estado de 

los parques del CPM 
 $                                   -   04/01/2016 31/03/2016

En el AF 2016 se realizará el plan de mantenimiento del 

ornato de los parques del cantón
 $                                   -   04/01/2016 31/06/2016

En el AF 2016 se adquirirá 2500 plantas y sistemas de 

riego  para el ornato de 7 parques del CPM
 $                        3.500,00 04/05/2016 31/12/2016

En el AF 2016 se efectuara control ambiental a 360 

actividades eeonómicas con informes técnicos 

respectivos. 

 $                                   -   04/01/2006 15/12/2016

En el AF 2016 se actualizara mes a mes  la Base de 

Datos de las actividades ecponómica del cantón 

Pedro Moncayo

 $                                   -   04/01/2006 15/12/2016

En el AF 2016 se implementará  1 laboratorio portátil : 2 

sonómetros, 2 ph chímetro, medidor de partículas y de 

olores

 $                        6.000,00 01/04/2016 01/07/2016

5 permisos ambientales aprobados en el AF 2016  $                      20.000,00 15/03/2016 31/12/2016

En el AF 2016 se gestionará 10 Auditorías ambientales  $                      90.000,00 1-14-16 31/10/2016

En el AF 2016 se cancelará al menos 12 tasas 

adminstrativas para la emisión de Permisos 

ambientales 

 $                      10.000,00 15/03/2016 31/12/2016

Separación Domiciliaria Desechos Sólidos en los 

centros poblados

En el AF 2016 el  50% Viviendas del CPM  separan sus 

residuos en orgánicos e inorganicos.
 $                      39.000,00 04/01/2016 15/12/2016 34 Inf. Separación Resíduos Sólidos

77Proy Ornato Parques

31  Inf. Biodiversidad

32 Inf.  Diagnostico Parques

33 Inf. Control ambiental 

74 Pro. Biodiversidad

78Pro Control ambiental 

28 POA Concejo Protección17 Inf. Concejo Protección

23 Infraestructura Vial

Planificar y regular el territorio para mejorar la 

consolidación de centros poblados garantizando 

el acceso a servicios básicos y la gestión  del 

equipamiento de salud, educación y recreación 

con los diferentes niveles de gobierno.

Consolidar los nucleos urbanos del sistema de 

asentamientos poblacionales mediante  

infraestructura urbanística+B63:B74  implementada 

Gestión Social Inclusiva

Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial en la diversidad.

Fortalecer el sistema cantonal de atención a 

grupos de atención prioritaria y vulnerables.

Proyecto de Vida Mojanda
Áreas Protegidas Municipales - Proyecto de Vida 

Mojanda

Conservar el  Patrimonio Natural del Cantón Pedro 

Moncayo potenciando su valor natural, turístico y 

productivo contribuyendo a mejorar la calidad de 

vida de los Pedro Moncayenses 

Concejo de Protección 

Integral de Derechos
Institucionalización  del Concejo de 

Protección Integral de Derechos 

Implementar acciones conjuntas con el Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos para la formulación, implementación 

y evaluación de la política pública

 Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial, en la diversidad

COOTAD Art. 599

Vialidad y Conectividad 

Cantonal

Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el 

flujo de bienes servicios y personas contribuyendo 

a la integracion cantonal y la articulacion  al 

contexto provincial y nacional, mediante la 

 Estudio y/o Diseños de 

Proyectos de Inversión 

Sistema ambiental urbano 
Sistema ambiental urbano del cantón Pedro 

Moncayo

Planificar, coordinar, ejecutar y dar seguimiento al 

mantenimiento de los espacios verdes de la cuidad y del 

Cantón

Control Ambiental 
Regularización y Control ambiental en el Cantón 

Pedro Moncayo

Mejorar la calidad ambiental en el cantón Pedro Moncayo 

promoviendo el cumplimiento de la norma ambiental, 

garantizando procesos eficientes y ágiles contribuyendo a la 

competitividad de los sectores productivos.

Asumir la competencia de la regularización  y control de la 

explotación de áridos y pétreos del Cantón Pedro Moncayo

79Proy Relleno Sanitario

Sistema vial urbano 

Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

Implementar una Gestión Integral de Residuos Sólidos en el 

Cantón.
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k informes/14inf discapacidad.pdf
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II Etapa Relleno Sanitario 
En el AF 2016 se constuirá y se equipara la II Etapa 

Relleno Sanitario de Residuos Sólidos. (Financiamiento)
 $                     560.000,00 04/01/2016 15/12/2016 35 Inf. Relleno Sanitario

En el AF 2016 se depurará la base catastral rural.  $                     101.177,57 01/01/2015 31/12/2016 36 Inf. base catastral rural 80Proy base catastral rural

En el AF 2016 se realizará la entrega recepción del 

sistema catastral urbano, último desembolso de pago 

por el estudio realizado

 $                                   -   01/01/2015 01/04/2016

En el AF 2016 se depurará la  base catastral urbano,  $                                   -   01/04/2016 31/12/2016

En el AF 2016 se realizará el primer abono de 7 años, 

crédito al Banco del  Estado por  a actualizaciòn del 

catastros Urbano 

 $                      27.571,43 01/08/2016 31-9-16

Arrendamiento de Sistemas y Paquetes 

Informáticos para el GAD MPM ( Lexis, 

OLYMPO, otros)
Contratar los servicios por un año.  $                      10.500,00 feb-16 mar-16 38 Inf. Arrendamiento de Sistemas y Paquetes Informáticos

82proy arrendamiento de Sistemas y 

Paquetes Informáticos

Adquisición de equipos tecnológicos 

para técnicos del GAD (copiadora, 

compuatadoras e impresoras)

Lograr que cada uno de los funcionarios desarrollen sus 

actividades diarias de manera rapida y eficiente
 $                      40.000,00 mar-16 abr-16

83Proy Adquisición de equipos 

tecnológicos 

125 planes de ordenamiento parcelario, desarrollando procesos de 

capacitación campesino – campesino a través de 6 grupos de 

trabajo de la  Escuela Ccantonal de Agro Ecología .
 $                      16.000,00 04-ene-16 31-dic-16

20 parcelas con certificación BCS  $                        2.500,00 01-mar-16 30-oct-16

700 familias del cantón a través de la Red Cantonal de Ferias 

Agroecológicas y/o Solidarias
 $                      12.000,00 04-ene-16 31-dic-16

Se incrementa en el 5% el acopio de leche cruda fortaleciendo la 

Red de Centros de Acopio Asociativo con 4 plantas comunitaria en 

la parroquia de Tupigachi que acceden a certificación de ARCSA.
 $                        5.000,00 01-mar-16 31-dic-16

En el AF 2016 se comercializará 12 TM /año de frutales, hortalizas, 

cereales o hiervas orgánicos de forma asociativa.
 $                        3.000,00 01-mar-16 31-dic-16

En el AF 2016 se desarrollará el circuito de ferias de fomento de la 

economía territorial que mejora el giro comercial en el 15% 

superior al año anterior: 

• Festival del Queso y  Cultura Andina en el AF 2016. 

• En el AF 2016 se desarrollará la Feria de la Semilla Nativa.

• En el AF 2016 se desarrollará Feria de Mama Nati.

 $                      11.000,00 01-mar-16 31-dic-16

3.000 familias participan en actividades de sensibilización de la 

Campaña Nacional Come Rico, Sano y de Mi Tierra, en actividades 

articuladas a la Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias
 $                                   -   01-mar-16 31-dic-16

Formulación de proyecto de procesamiento de derivados lácteos 

en coordinación con actores de cadena de valor de la parroquia de 

Tupigachi y la “Red de Centros de Acopio Comunitarios de 

Tupigachi”

 $                        2.500,00 01-may-16 31-dic-16

1  OSG (TURUJTA) fortalece estructura de gestión del desarrollo 

económico local para el seguimiento de proyectos con énfasis en 

cambio climático.
 $                                   -   01-may-16 31-dic-16

Formulación y seguimiento de la agenda de gestión del Consejo 

Cantonal de Productores fortalece se representatividad territorial y 

sectorial

 $                                            -   feb-16 dic-16

45% de población conoce de espacios de participación ciudadana 

desarrolladas en el cantón en el AF 2016
 $                                2.400,00 feb-16 dic-16

En el 2016, se ha acompañado y facilitado la constitución de al 

menos 3 veedurías ciudadana sobre procesos de ejecución de 

obras y/o proyectos de contratación con terceros o por 

administración directa del GAD Municipal con resultados 

transparentes

 $                                    486,00 may-16 dic-16

Hasta el 3er. trimestre se construirá y habilitará los mecanismos 

para que la ciudadanía ejerza el uso de la silla vacía en el Concejo 

Municipal

 $                                    300,00 ago-16 dic-16

39 Inf. Gestión tecnológica

Contar con información catastral actualizada para 

cobro equitativo de impuestos prediales y 

procesos de planificación 37 Inf. base catastral urbano 81Proy base catastral urbano

Gestión Teconológica

Administrar, coordinar y gestionar los recursos 

tecnológicos del GAD, administrando la 

tecnología de la información y comunicación en 

el ámbito interno y externo, para cumplir las metas 

institucionales y disposiciones legales vigentes.

Desarrollo Económico

Adaptación al cambio climático 

fortaleciendo la agricultura familiar 

campesina, cadenas de valor y 

soberanía alimentaria en el cantón 

Pedro Moncayo

Erradicación progresiva de la pobreza de las familias 

campesinas promoviendo el desarrollo de actividades 

agropecuarias que generen valor agregado, mejoran la 

seguridad y soberanía alimentaria, fortalecen sistemas locales 

de comercialización alternativa y la participación comunitaria.

40 Inf. Agricultura familiar 89Proy Agricultura familiar 

Avaluos y Catastros

Contar con información catastral 

actualizada para cobro equitativo de 

impuestos prediales y procesos de 

planificación

Programa "Democracia participativa y 

cogestión concertada del buen vivir de 

Pedro Moncayo".

Impulsar el fortalecimiento institucional del GADM PM y la 

participación ciudadana en la gestión concertada del 

desarrollo cantonal inclusivo.

41 Inf. Democracia participativa 90Proy Democracia participativaParticipación Ciudadana

79Proy Relleno Sanitario
Gestión Integral de 

Residuos Sólidos

Implementar una Gestión Integral de Residuos Sólidos en el 

Cantón.
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En el AF 2016 se cuenta con la línea base de actores a nivel 

parroquial y cantonal
 $                                1.500,00 ene-16 mar-16

60 líderes cantonales, con enfoque generacional, desarrollan 

capacidades de liderazgo comunitario en el AF 2016
 $                                1.120,00 feb-16 ago-16

Al finalizar el 2016, se ha fortalecido al menos 10 Gobiernos 

Barriales, Comunitarios y Directivas de directorios de asociaciones 

productivas y/o organizaciones sociales

 $                                5.250,00 may-16 oct-16

Se aprueba 1 ordenanza de procesos de participación ciudadana en 

el AF 2016.
 $                                    300,00 mar-16 jul-16

2 instancias de representación fortalecidas y en interacción con 

autoridades cantonales en el AF 2016 (Consejo de Participación  y 

Cogestión Ciudadana; y, Consejo Cantonal de Planificación)

 $                                    300,00 mar-16 nov-16

A principios del 1er trimestre se desarrollará el proceso de 

rendición de cuentas a la ciudadanía, a nivel del territorio cantonal.
 $                                2.500,00 feb-16 mar-16

Entre el 3er y 4to trimestre se dinamizarán espacios e instancias de 

concertación de las prioridades de inversión del anteproyecto de 

presupuesto del año 2017.

 $                                3.268,00 jul-16 nov-16

Capacitación y acompañamiento a 11 Brigadas Barriales (6 nuevas 

y 5 año anterior) consolidan circuitos de barrios seguros en 

Tabacundo y cabeceras parroquiales

 $                                4.428,00 ene-16 dic-16

A partir del 2do trimestre se estructurarán 6 Comités o Brigadas de 

Seguridad que actuarán en coordinación y articulación con las 

instituciones corresponsables de la seguridad, principalmente 

Policía Nacional

 $                                9.869,00 abr-16 oct-16

A partir del 2do trimestre se incursionará en el estudio y 

acompañamiento a procesos de administración de justicia 

comunitaria

 $                                1.886,00 abr-16 jun-16

Hasta fines de 2016 se incrementa/recupera 4 espacios públicos 

seguros e incluyentes para el uso y recreación de la población 

residente en la ciudad y/o en las cabeceras parroquiales

 $                              12.585,00 abr-16 oct-16

Antes y durante el verano de 2016 se ha ejecutado 1 campaña de 

sensi bilización en coordinación con el Comité de Operaciones de 

Emergencia acciones de sensibilización/concienciación sobre 

quemas incontroladas/incendios forestales y simulacros sobre 

otros riesgos, con énfasis en la comunidad de las partes altas del 

cantón Pedro Moncayo.

 $                                3.808,00 may-16 oct-16

Cultura Viva, Patrimonio e 

Interculturalidad del Cantón Pedro 

Moncayo

Fortalecer, preservar, valorar, fomentar, resignificar la 

diversidad cultural del cantón y democratizar su acceso y 

difusión como un derecho de la ciudadanía.

En el año fiscal 2016, se desarrollará una agenda de fiestas y 

celebraciones del cantón ejecutada en un 100%.
 $                     105.000,00 mar-16 31-dic-16 92Proy Cultura cantonal

Deporte
Formación integral comunitaria a través 

del deporte y la actividad física

Organizar y articular a los actores y gestores deportivos para 

la formación integral comunitaria, la competencia deportiva 

recreativa, la ocupación del espacio público y la actividad 

física. 

En el año fiscal 2016, se articulan y participan 231 equipos 

deportivos

Durante el AF 2016 se  realizan 4 eventos deportivos 

multidisciplinarios, articulados al calendario de fiestas y 

festividades del cantón

 $                      50.000,00 feb-16 31-dic-16 44 inf formacion deportiva comunitaria 94proy formacion deportiva comunitaria

 $             6.412.184,42 

43 Inf. Cultura cantonal

91Proy Seguridad Ciudana

Programa "Democracia participativa y 

cogestión concertada del buen vivir de 

Pedro Moncayo".

Impulsar el fortalecimiento institucional del GADM PM y la 

participación ciudadana en la gestión concertada del 

desarrollo cantonal inclusivo.

41 Inf. Democracia participativa 90Proy Democracia participativa

Seguridad Ciudadana
Promover la acción participativa e intervención 

interinstitucional articulada a la gestión territorial 

de la seguridad y buen vivir.

Promover la acción participativa e intervención 

interinstitucional articulada a la gestión territorial de la 

seguridad y buen vivir.

42 Inf. Seguridad Ciudadana

NÚMERO TELEFÓNICO  DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD 02 2365 729

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Mensual 

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k) Planeación Estratégica

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k) Alexandra Pinchao Toapanta

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD alexandra.pinchao@pedromoncayo.gob.ec

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN 

Cultura

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 31-jul-16

Participación Ciudadana
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http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/proyectos/92 Cultura cantonal.pdf
k informes/44inf formacion deportiva.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/proyectos/94 formacion deportiva.pdf
k informes/43inf cultura cantonal.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/proyectos/91 Proy seguridad ciudadana.pdf
k informes/42inf seguridad ciudadana.pdf
mailto:alexandra.pinchao@pedromoncayo.gob.ec

