
CONCORDANCIA 

PDOT

TIPO DE 

INTERVENCIÓN
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS METAS GENERAL

NOMBRE  DEL PROYECTO y/o  

COMPONENTES 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS METAS ESPECÍFICAS IMPACTO

PRESUPUESTO 

DEFINIDO 2016

PRESUPUESTO 

ESPECÍFICO 2016
Costos Judiciales del GAD 

Municipal de Pedro Moncayo

Asumir los costos judiciales de trámites  

legales del GAD Municipal.

En el AF 2016 se asumir los costos judiciales de  trámites  

legales del GAD Municipal.

3.500,00$                        

Contratación de Estudios 

Especializados en temas jurídicos 

Contratar la consultoría de actualización de 

la Normativa Legal del GAD Municipal de 

Pedro Moncayo

En el AF 2016 se contratará una consultoría de 

actualización de la Normativa Legal del GAD Municipal 

de Pedro Moncao 49.000,00$                      

Regularización de bienes 

inmuebles

Regularizar  los predios de interés municipal y 

de carácter  comunitario 

En el AF 2016 se consolida el patrimonio institucional y de 

la comunidad en un 100% 5.000,00$                        

SUBTOTAL  $                    57.500,00  $                   57.500,00 

CONCORDANCIA 

PDOT

TIPO DE 

INTERVENCIÓN
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS METAS GENERAL

NOMBRE  DEL PROYECTO y/o  

COMPONENTES 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS METAS ESPECÍFICAS IMPACTO

PRESUPUESTO 

DEFINIDO 2016

PRESUPUESTO 

ESPECÍFICO 2016

Diseñar, diagramar e imprimir 6 períodicos 

con toda la información de las actividades 

del GAD Municipal.

Diseño, diagramación e impresión de 6 períodicos con 

toda la información de las actividades del GAD 

Municipal.
36.000,00$                      

Imprimir  2 gacetas en el año, con las 

ordenanzas vigentes

Impresión de  2 gacetas en el año, con la ordenanzas 

vigentes 9.000,00$                        

Imprimir  y difundir los materiales P.O.P. del 

GAD MPM

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

26.000,00$                      

Jornadas informativas ciudadanas Realizar 6 reuniones informativas en el cantón 

Pedro Moncayo

En el 2016 se realizaran 6 reuniones informativas en el 

cantón Pedro Moncayo 10.000,00$                       10.000,00$                      

Difundir la gestión municipal por medio de 

cuñas radiales en los medios de difusión 

locales y nacionales

En el AF 2016 se difundirá la gestión municipal por medio 

de cuñas radiales en los medios de difusión locales y 

nacionales
33.000,00$                      

Realizar la publicación de  espacios 

publicitarios en la Prensa Escrita de orden 

Nacional acorde a la necesidad.

En el AF 2016 se realizará la publicación de  espacios 

publicitarios en la Prensa Escrita de orden Nacional 

acorde a la necesidad. 5.500,00$                        

SUBTOTAL  $                  119.500,00  $                 119.500,00 

CONCORDANCIA 

PDOT

TIPO DE 

INTERVENCIÓN
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS METAS GENERAL

NOMBRE  DEL PROYECTO y/o  

COMPONENTES 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS METAS ESPECÍFICAS IMPACTO

PRESUPUESTO 

DEFINIDO 2016

PRESUPUESTO 

ESPECÍFICO 2016

Impulsar el 

fortalecimiento

institucional del GADM-

PM y la

participación ciudadana 

Servicios básicos

Cancelar los servicios básicos de agua 

potable, energía eléctrica, 

telecomunicaciones y servicios de correo del 

GAD MPM. 

En el AF 2016 se cancelará por los servicios básicos de 

agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y 

servicios de correo del GAD MPM. 

54.544,00$                      

Traslados, instalaciones, viáticos y 

subsistencias

Cancelar por valores correspondientes a los 

pasajes al interior y exterior, peajes, viáticos y 

subsistencias en el interior y exterior de todos 

los niveles del GAD  municipal

En el AF 2016 se cancelará por valores correspondientes 

a los pasajes al interior y exterior, peajes, viáticos y 

subsistencias en el interior y exterior de todos los niveles 

del GAD  municipal

10.850,00$                      

Instalación, mantenimiento y 

reparación

Realizar la adecuación y reparación de 

edificios, locales y residencias del GAD MPM

En el AF 2016 se empleará en los gastos por  adecuación 

y reparación de edificios, locales y residencias del GAD 

MPM

15.400,00$                      

Bienes de uso y consumo corriente

Adquirir materiales de oficina incluyendo 

toners y otros insumos para las impresoras del 

GAD MPM

En el Af 2016 se proveerá materiales de oficina 

incluyendo toners y otros insumos para las impresoras, 

insumos de aseo, materiales de construcción plomería y 

carpintería del GAD MPM

91.050,00$                      

Agenda Interinstitucional Realizar 6 actos oficiales del GAD MPM
En el Af 2016 se realizarán aproximadamente 6 actos 

oficiales del GAD MPM
10.000,00$                      

Pasantías
Reconocer las pasantías profesionales 

realizadas en el GAD MPM

En el Af 2016 se reconoceran 4 pasantías realizadas en el  

GAD MPM
12.134,52$                      

Seguros, costos financieros y otros 

gastos

Gestionar  los seguros, costos financieros y 

otros gastos del GAD MPM

En el AF 2016 se cancelará por los seguros, costos 

financieros y otros gastos del GAD MPM
67.000,00$                      

Seguridad Municipal 
En el AF 2016 se cancelará los servicios de 

seguridad del edificio del GAD MPM

En el AF 2016 se cancelará los servicios de seguridad del 

edificio del GAD MPM
30.000,00$                      

Telecomunicaciones ECU 911
Gestionar los servicios de 

telecomunicaciones del ECU 910

En el AF 2016 se cancelará por los servicios de 

telecomunicaciones del ECU 911
15.456,00$                      

Detalle de Planes y Programas Prioritarios del GAD Municipal de Pedro Moncayo AF 2016

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN

SINDICATURA MUNICIPAL 

Impulsar el 

fortalecimiento

institucional del GADM-

PM y la

participación ciudadana 

en la

gestión concertada del

desarrollo cantonal 

inclusivo.

GESTION LEGAL MUNICIPAL

Brindar asesoramiento legal,  

oportuno y seguridad jurídica en 

los diferentes procesos, y 

subprocesos institucionales a 

través del patrocinio y defensa 

legal de los intereses municipales 

dentro del ámbito judicial y 

extrajudicial, enmarcados en la 

legislación vigente.

A finales de 2016, el departamento legal contará 

con el sistema legal actualizado para el 

eficiente, acertado y transparente 

desembolvimiento y accionar del GAD Municipal 

de Pedro Moncayo. 

El GAD Municipal amparado en la Normativa legal 

Nacional, Regional y Local actualizada.

La ciudadanía de Pedro Moncayo  conoce la normativa 

legal Municipal

57.500,00$                       

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Impulsar el 

fortalecimiento

institucional del GADM-

PM y la

participación ciudadana 

en la

gestión concertada del

desarrollo cantonal 

inclusivo. PROGRAMA DE 

INFORMACION, 

COMUNICACIÓN Y 

DIFUSION DE LA GESTION 

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

A finales de 2016, mediante la distribución del 

periódico bimensual, la gaceta oficial semestral e 

insumos gráficos; un 90% de la población 

alfabeta ha accedido a información oportuna y 

útil para sus requerimientos ante la institución 

Producción y distribución directa 

de insumos impresos

El 100 % de la población conoce la Gestion del GAD MPM. 

La ciudadanía de Pedro Moncayo  conoce la normativa 

legal Municipal

Las comunicaciones y convocatorias de la gestión del GAD 

Municipal, se transparenta a través de la prensa escrita. 71.000,00$                       

Difusión a traves de medios de 

comunicación convencionales

38.500,00$                       

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

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 

diferentes áreas de la 

municipalidad. 

A Diciembre de 2016, la Institución, no refleja 

suspensiones de servicios públicos, sus bienes han 

sido protegidos al 100% y las areas de gestión han 

sido provistas oportunamente de materiales, 

bajando a cero los reclamos por este tema

Alto nivel de satisfacción en la ciudadanía  por los niveles 

de  óptimos, de calidad, funcionalidad, excelencia y 

calidez en la gestión operativa y administrativa municipal

Mejora la coordinación de funciones con las diferentes 

áreas de la municipalidad. 

306.434,52$                     
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Detalle de Planes y Programas Prioritarios del GAD Municipal de Pedro Moncayo AF 2016

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN

SINDICATURA MUNICIPAL SUBTOTAL  $                            306.434,52  $                           306.434,52 

Contrataciones de estudios e 

investigaciones

En el AF 2016 se capacitarán a los servidores 

municipales de todos los niveles del  GAD 

MPM

En el año 2016 se realizará dos procesos de 

concurso de méritos y oposición para 13 

puestos 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 y contratar el 

personal requerido en l ainstitución. 

16.500,00$                      

Bienes de uso y consumo corriente
Realizar la 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$                        

Bienes de uso y consumo de 

inversión

Realizar la 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$                      

Jubilacion de funcionarios publicos 

del GADMPM

Gestionar la jubilación a  funcionarios 

publicos del GAD MPM

En el año 2016 se jubilaran a los  funcionarios publicos del 

GAD MPM, en función del informe técnico. 400.000,00$                    

SUBTOTAL  $                            455.300,00  $                           455.300,00 

Bienes de uso y consumo corriente

Realizar la adquisición de combustibles, 

lubricantes, repuestos y accesorios para el 

GAD MPM

En el AF 2016 se realizará la adquisición de combustibles, 

lubricantes, repuestos y accesorios para el GAD MPM
14.000,00$                      

Instalación, mantenimiento y 

reparación

Realizar la instalación, mantenimiento y 

reparación de maquinarias, equipos y 

vehículos. 

En el AF 2016 se realizará la instalación, mantenimiento y 

reparación de maquinarias, equipos y vehículos. 
12.000,00$                      

Bienes de uso y consumo de 

inversión

Realizar la adquisición de combustibles, 

lubricantes, materiales de construcción, 

eléctricos plomería, carpintería, repuestos y 

accesorios. 

En el AF 2016 se realizará la adquisición de combustibles, 

lubricantes, materiales de construcción, eléctricos 

plomería, carpintería, repuestos y accesorios. 

133.000,00$                    

Seguros, costos financieros y otros 

gastos

Gestionar los  seguros, costos financieros y 

otros gastos de los vehículos y maquinaria 

municipal

En el AF 2016 se cancelará los  seguros, costos financieros 

y otros gastos
40.000,00$                      

SUBTOTAL  $                            199.000,00  $                           199.000,00 

SUBTOTAL  $                  960.734,52  $                 960.734,52 

CONCORDANCIA 

PDOT

TIPO DE 

INTERVENCIÓN
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS METAS GENERAL

NOMBRE  DEL PROYECTO y/o  

COMPONENTES 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS METAS ESPECÍFICAS IMPACTO

PRESUPUESTO 

DEFINIDO 2016

PRESUPUESTO 

ESPECÍFICO 2016

Títulos y valores en circulación

Efectuar el descuento, comisiones y  otros cargos en 

títulos de valores (transacciones de Bancos descuentos 

e intereses)

El el AF 2016 se efectuará el descuento, comisiones y  otros cargos en 

títulos de valores (transacciones de Bancos descuentos e intereses)
40.000,00$                               40.000,00$                              

Seguros, costos financieros y otros gastos Cancelar el costos de comisiones bancarias. En el AF 2016 se prevé asumir costos de comisiones bancarias. 2.000,00$                                  2.000,00$                                

SUBTOTAL  $                    42.000,00  $                   42.000,00 

CONCORDANCIA 

PDOT

TIPO DE 

INTERVENCIÓN
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS METAS GENERAL

NOMBRE  DEL PROYECTO y/o  

COMPONENTES 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS METAS ESPECÍFICAS IMPACTO

PRESUPUESTO 

DEFINIDO 2016

PRESUPUESTO 

ESPECÍFICO 2016

Impulsar el fortalecimiento

institucional del GADM-PM y 

la

participación ciudadana en la

gestión concertada del

desarrollo cantonal inclusivo.

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

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.

Entidad Municipal flexible, ágil, dinámica y con tecnología 

de vanguardia que permite responder a los objetivos 

ciudadanos enmarcados en el Plan de Desarrollo Estratégico 

Cantonal y PDOT. 

Alianzas y Convenios Interinstitucionales
Desarrollar la programación a base de los convenios de 

cooperación interinstitucional (UCE, UTN, entre otros)

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

de cooperación interinstitucional (UCE, UTN, entre otros)

Mejora la coordinación de funciones con las diferentes entidades 

públicas y ONG´s para el desarrollo del cantón Pedro Moncayo
 $                                       8.000,00  $                                     8.000,00 

SUBTOTAL  $                      8.000,00  $                     8.000,00 

CONCORDANCIA 

PDOT

TIPO DE 

INTERVENCIÓN
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS METAS GENERAL

NOMBRE  DEL PROYECTO y/o  

COMPONENTES 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS METAS ESPECÍFICAS IMPACTO

PRESUPUESTO 

DEFINIDO 2016

PRESUPUESTO 

ESPECÍFICO 2016

En el AF 2016 se implementará el mantenimiento y 

adecuación del área de Camping del Sistema Lacustre 

de Mojanda

 $                                     6.726,00 

DESARROLLO DE TALENTO 

HUMANO

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

A Diciembre de 2016 se ha cumplido el 100% del Plan de 

capacitación al personal, todos los concursos han sido 

implementados al igual que las idemnizaciones y 

jubilaciones  y la dotación de insumos se ha cumplido al 

100%

Alto nivel de satisfacción en la ciudadanía  por los niveles 

de  óptimos, de calidad, funcionalidad, excelencia y 

calidez en la gestión operativa y administrativa municipal

455.300,00$                     

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

GESTIÓN FINANCIERA

Impulsar el fortalecimiento

institucional del GADM-PM y la

participación ciudadana en la

gestión concertada del

desarrollo cantonal inclusivo. GESTIÓN FINANCIERA 

MUNICIPAL

Dirigir, planificar y coordinar las 

actividades económicas y financieras de la 

municipalidad de conformidad con leyes, 

normas y reglamentos pertinentes

La buena administración  y dotación  de recursos 

económicos y materiales permeite el cumplimiento de los 

fines, funciones, proyectos y programas municipales.   

La buena gestión financiera del GAD MPM  le permite generar ingresos 

para ampliar el plan de inversiones. 

MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIAS, EQUIPOS Y 

VEHICULOS

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.  

Los bienes de uso y consumo se han mantenido operativos 

en un 100%

Alto nivel de satisfacción en la ciudadanía  por los niveles 

de  óptimos, de calidad, funcionalidad, excelencia y 

calidez en la gestión operativa y administrativa municipal

199.000,00$                     

GESTIÓN DE TURISMO

Desarrollar la industria 

turística como alternativa para 

el cambio de la matriz 

productiva en el territorio.

PEDRO MONCAYO «JARDÍN DEL 

BUEN VIVIR»

Fomentar la participación ciudadana 

fortaleciendo el sistema cantonal de 

participación para la gestión territorial del 

Buen Vivir.

Al 2019, se incrementa el 15% de visitas de turistas a 

circuitos y rutas cantonales, incrementando el gasto 

promedio diario en un 25%

El  cantón Pedro Moncayo posicionado como un destino turístico 

sostenible que contribuya al cambio de la matriz productiva para 

garantizar los derechos del buen vivir

 $                                    36.320,40 
Implementación del Destino Turístico 

Mojanda

Implementar del Modelo de Gestión del área camping 

Mojanda
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Detalle de Planes y Programas Prioritarios del GAD Municipal de Pedro Moncayo AF 2016

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN

SINDICATURA MUNICIPAL En el AF 2016 se contratará los servicios profesionales para 

aplicación de alternativas de manejo de la zona de 

Mojanda

 $                                   29.594,40 

En el AF 2016 se desarrollará el disgnóstico turístico 

cantonal de Pedro Moncayo. 
 $                                                 -   

SUBTOTAL  $                    36.320,40  $                   36.320,40 

CONCORDANCIA 

PDOT

TIPO DE 

INTERVENCIÓN
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS METAS GENERAL

NOMBRE  DEL PROYECTO y/o  

COMPONENTES 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS METAS ESPECÍFICAS IMPACTO

PRESUPUESTO 

DEFINIDO 2016

PRESUPUESTO 

ESPECÍFICO 2016

Desarrollar eventos  culturales del Cantón Pedro 

Moncayo, como: 1. San Pedro,  2.Inti Raymi 3.La 

Cosecha y  4. Aniversario de Cantonización. 

En el AF 2016 se desarrollan eventos  culturales del Cantón Pedro 

Moncayo, como: 1. San Pedro,  2.Inti Raymi 3.La Cosecha y  4. 

Aniversario de Cantonización. 

 $                             66.000,00 

Desarrollar eventos  culturales tradicionales del Cantón 

Pedro Moncayo, como: 1. Lazos de Interculturalidad; 2. 

Carnaval Cultural; 3. Mushuc Nina; 4. Guioneros; 5. 

Mama Naty, 6. Fin de año, entre otros. 

En el AF 2016 se desarrollan eventos  culturales tradicionales del 

Cantón Pedro Moncayo, como: 1. Lazos de Interculturalidad; 2. 

Carnaval Cultural; 3. Mushuc Nina; 4. Guioneros; 5. Mama Naty, 6. Fin 

de año, 7 Juegos tradicionales;  entre otros. 

 $                             23.000,00 

Representar culturalmente  en actos oficiales  y de 

forma permanente, dentro y fuera del  cantón, así 

como también se realizará el evento de  Juegos 

Tradicionales

En el AF 2016 se representará culturalmente  en actos oficiales  y de 

forma permanente, dentro y fuera del  cantón, así como también se 

realizará el evento de  Juegos Tradicionales

 $                               8.000,00 

Promover la declaratoria Manifestación Cultural 

Inmaterial de San Pedro, como Patrimonio Cultural 

Intangibe de la Nación. 

En el AF 2016 se promoverá la declaratoria Manifestación Cultural 

Inmaterial de San Pedro, como Patrimonio Cultural Intangibe de la 

Nación. 

 $                                            -   

Desarrollar los eventos de Equinoccios y Solsticios en el 

CPM

En el AF 2016 se desarrollará los eventos de Equinoccios y Solsticios 

en el CPM
 $                               6.000,00 

Realizar encuentros Interescolares para potenciar 

manifestaciones culturales como concurso de oratoria,  

música y danza.

En el AF 2016 se realizaran encuentros Interescolares para potenciar 

manifestaciones culturales como concurso de oratoria,  música y 

danza.

 $                               2.000,00 

En el marco del presupuesto participativo, las cuatro 

parroquias rurales de Pedro Moncayo cuentan con la 

cooperación del GAD Municipal, 

Proyecto de Cooperación para la Agenda 

Cultural Parroquial

Cooperar en los proyectos de  las Agendas Culturales 

de las  Parroquiales Rurales.

En el AF 2016 se  cooperará  para el desarrollo  de la Agenda Cultural 

Parroquial

Los eventos culturales de las parroquias atraen el turismo y por ende se 

dinamiza la economía de las parroquias. 
 $                               20.000,00  $                             20.000,00 

SUBTOTAL  $                            125.000,00  $                           125.000,00 

Proyecto Pedro Moncayo Activo
En el AF 2016 se desarrolarán 5 campeonatos entre 

parroquiales y cantonales en el CPM en el AF 2016
 $                               25.000,00  $                             25.000,00 

En el AF 2016 se faciltiará el apoyo a las representaciones 

deportivas del cantón. 
 $                                 5.000,00  $                               5.000,00 

En el AF 2015 se desarrollará actividades deportivas y 

recreativas en el cantón.
 $                               20.000,00  $                             20.000,00 

SUBTOTAL  $                               50.000,00  $                             50.000,00 

SUBTOTAL  $                  175.000,00  $                 175.000,00 

CONCORDANCIA 

PDOT

TIPO DE 

INTERVENCIÓN
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS METAS GENERAL

NOMBRE  DEL PROYECTO y/o  

COMPONENTES 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS METAS ESPECÍFICAS IMPACTO

PRESUPUESTO 

DEFINIDO 2016

PRESUPUESTO 

ESPECÍFICO 2016

Proyecto de cooperación CIBV 

parroquia Tabacundo en 

cogestión con el MIES

Cooperar en el proyecto  de los CIBV de la  

parroquia Tabacundo en cogestión con el 

MIES

En el AF 2016  13 centros de desarrollo infantil continuarán 

funcionando  y atendiendo a  540 niños  y niñas de 12 a 

36 meses de la parroquia de Tabacundo

540 niñas y niños de 12 a 36 meses de edad han alcanzado los

indicadores de Desarrollo Infantil Integral de acuerdo a su edad en

nutrición y área psicomotriz

El 50 % de las familias se ha involucrado en el Desarrollo Integral de sus

hijas /hijos. La prescencia de los CIBVS en el Cantón

ha permitido la inserción de la mujer al ámbito laboral, mejorando de

esta manera el ingreso familiar.

 $                         170.000,00  $                       170.000,00 

Proyecto de cooperación  a 

CIBV´s en zonas rurales de la 

mancomunidad de GAD 

parroquiales del CPM

Cooperar en el proyecto  de los CIBV de las 

zonas rurales de la mancomunidad de GAD 

parroquiales del CPM.

En el Af 2016  se apoyará a 17 CIBV´s con  521 niñ@s de 

las parroquias rurales atendidas bajo el convenio de la 

mancomunidad y GAD MPM

17 Centros Infantiles del Buen Vivir de las parroquias rurales han

mejorado los niveles de atención con materiales de estimulación

temprana, beneficiando a una población de 520 Niños /as.

 $                           30.000,00  $                         30.000,00 

Desarrollar la industria 

turística como alternativa para 

el cambio de la matriz 

productiva en el territorio.

PEDRO MONCAYO «JARDÍN DEL 

BUEN VIVIR»

Fomentar la participación ciudadana 

fortaleciendo el sistema cantonal de 

participación para la gestión territorial del 

Buen Vivir.

Al 2019, se incrementa el 15% de visitas de turistas a 

circuitos y rutas cantonales, incrementando el gasto 

promedio diario en un 25%

El  cantón Pedro Moncayo posicionado como un destino turístico 

sostenible que contribuya al cambio de la matriz productiva para 

garantizar los derechos del buen vivir

 $                                    36.320,40 
Implementación del Destino Turístico 

Mojanda

Implementar del Modelo de Gestión del área camping 

Mojanda

Fortalecer, preservar, valorar, 

fomentar, resignificar la 

diversidad cultural  del cantón 

y democratizar su acceso y 

difusión como un derecho de 

la ciudadanía.

AGENDA INTEGRAL PARA 

IMPULSAR EL DEPORTE 

CANTONAL 

Planificar, ejecutar, fomentar y evaluar 

proyectos recreativos en los espacios 

públicos de los sectores urbano y rural 

del Cantón

Planificar, ejecutar, fomentar y evaluar proyectos 

recreativos en los espacios públicos de los sectores urbano 

y rural del Cantón

Planificar, ejecutar, fomentar y evaluar proyectos 

recreativos en los espacios públicos de los sectores 

urbano y rural del Cantón

 GESTIÓN DE CULTURA

Fortalecer, preservar, valorar, 

fomentar, resignificar la 

diversidad cultural  del cantón 

y democratizar su acceso y 

difusión como un derecho de 

la ciudadanía.

PLAN DE CONSERVACION Y 

RECUPERACION DEL 

PATRIMONIO INTANGIBLE DEL 

CANTON PEDRO MONCAYO 

Planificar, ejecutar, fomentar y evaluar 

proyectos socio-culturales en los sectores 

urbano y rural del Cantón.

Las agendas previstas para el 2016, se han cumplido al 

100% y los eventos tradicionales, han elevado su nivel de 

contenido cultural, consolidandose como iconos 

identitarios cantonales.

En el 2016 las festividades de SAN PEDRO, se han 

reconocido y considerado en el IPN como patrimonio 

cultural  intangible.

Agenda Cultural Cantonal 

La identidad de los pobladores de Pedro Moncayo se ve fortalecida 

mediante la identificación de iconos que marcan su identidad. 

Participan mas activamente en las agendas culturales, proyectandose a 

nivel nacional e internacional 

 $                            105.000,00 

Intervención del 30% de habitantes del cantón Pedro Moncayo 

mediante actividades recreativas

Las estructuras de las Ligas Barriales,  parroquiales y cantonal de Pedro 

Moncayo progresan en funcion de lo premios ganadores por la 

participación en los campeonatos cantonales y parroquiales  Plan de Apoyo al  Deporte Cantonal

 GESTIÓN DE SOCIAL 

Impulsar la inclusión social y la 

protección especial universal, 

durante el ciclo de vida a 

personas en situacion de 

vulneración de derechos, 

disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, 

mediante la participacion del 

estado, familia y comunidad.

PROYECTOS DE COOPERACION 

PARA DESARROLLO INFANTIL 

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

Al 2016, se habrá incrementado en al menos un 

5% la cobertura de programas de atención a 

grupos vulnerables.
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Detalle de Planes y Programas Prioritarios del GAD Municipal de Pedro Moncayo AF 2016

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN

SINDICATURA MUNICIPAL 

Plan de fortalecimiento de las capacidades 

de la niñez

Apoyar complementariamente al sistema  curricular 

nacional  para bajar el índice de deserción de los 

estudiantes del CPM. 

En el AF 2016 se contratará  los servicios profesionales especializados 

para estrategias y  generación del Conocimiento

Contratación  de servicio profesionales  especializados para el 

desarrollo del Pensamiento - Actividades extra escolares 

1.1. Adolescentes y jóvenes del Cantón Pedro Moncayo mejoran sus 

capacidades en observación, concentración, disciplina, estrategia, 

reflexión, síntesis, pensamiento lógico, pensamiento lateral y armonía 

corporal del grupo. 

1.2. Metodologías alternativas de formación integral con enfoque de 

interculturalidad 

1.3. Docentes capacitados en metodologías alternativas de educación.

Niños y niñas culturizadas en función de las distintas áreas culturales e 

intelectuales. 

 $                                   10.000,00 

Plan de fortalecimiento de capacidades de 

la adolescencia

Desarrollar  el Plan de fortalecimiento de capacidades 

de la adolescencia del Cantón Pedro Moncayo

En el AF 2016 se implementará el plan de fortalecimiento de las 

capacidades de la adolescencia del Cantón pedro Moncayo.

Al finalizar el primer año, al menos el 30% de los jóvenes adoptan 

criterios de liderazgo y empoderamiento juvenil en actividades de 

buen uso del tiempo libre.

En el AF 2016 se desarrollaran 1 campamento vacacional en cada una 

de las parroquias del CPM

Implementar espacios de uso positivo del tiempo libre de 

aproximadamente 2100 niños/as y adolescentes del cantón.

Contratación  de servicio profesionales  especializados para el 

desarrollo del Pensamiento - Actividades extra escolares  

Campamentos vacacionales 2016

Metodologías alternativas de formación integral con enfoque de 

interculturalidad 

Adolescentes fortalecceidos en destrezas y habilidades ortganizativas, 

cognitivos y de liderazgo. 

 $                                   10.000,00 

Plan de fortalecimiento de capacidades de 

la juventud

Promover el desarrollo del pensamiento 

mediante actividades extra escolares 

dirigidas

En el AF 2016 se implementará el plan de fortalecimiento de las 

capacidades de la Juventud. 

En el AF 2016 de incrementar en un 5% el ingreso a la universidad de 

los jóvenes del cantón.

1.1. Las Actividades Extra Escolares implementadas en las 5 Parroquias 

del CPM permite el desarrollo sano, seguro e intelectual de 

aproximadamente 2100 nin@s . 

81 Lideres juveniles  liderando los procesos de  campamentos 

vacacionales.

1200 NAJ han participando en las actividades de los campamentos 

vacacionales en el uso del tiempo libre, en coordinación con las juntas 

parroquiales e instituciones.

 $                                   10.000,00 

SUBTOTAL  $                         230.000,00  $                       230.000,00 

PROGRAMA MISION SOLIDARIA
Centro de Rehabilitación Física del 

GAD Municipal de Pedro Moncayo

Mejorar las capacidades y potencialidades 

humanas de la población en condición de 

vulnerabilidad del Cantón Pedro Moncayo, 

garantizando el acceso a servicios sociales 

ofertados por la Misión Nuestra Señora de 

Natividad.

Al menos 9.000 atenciones durante el 2016

Pago de servicios a  6 personas (médicos, fisioterapistas, 

lipieza, enfermería) 

Se ha contribuido a mejorar la calidad de vida de  la 

población en condición de vulnerabilidad y doble 

vulnerabilidad del Cantón Pedro Moncayo (abaratando 

costos con servicio de calidad y calidez ).

 $                           86.825,40  $                         86.825,40 

Inclusion de  personas  con 

discapacidad en Convenio con el 

MIES

Ejecutar servicios de calidad para la atención 

al ciclo de vida, protección especial y 

personas con discapacidad, con énfasis en la 

población en situación de pobreza, extrema 

pobreza y vulnerabilidad.

Al finalizar el 2016, seran atendidas de manera integral 

125 personas con discapacidad

Se ha trabajado con 125 usuarios discapacidad del cantón, 

logrando un nivel de independencia, un desarrollo integral 

y  corresponsabilidad familiar a través de  la restitución de 

sus derechos; articuados a los servicios sociales.

 $                           30.000,00  $                         30.000,00 

Proyecto de Cooperación para la 

atención integral el ciclo de vida. 

Protección especial. Modalidad 

erradicación de la mendicidad

Ejecutar servicios de calidad para la atención 

al ciclo de vida, protección especial y 

personas con discapacidad, con énfasis en la 

población en situación de pobreza, extrema 

pobreza y vulnerabilidad.
A finales del 2016,   el 100% de las   personas  en 

condición de mendicidad serán atendidas. 

80% de personas en situación de mendicidad abordados. 20% de

familias de la cobertura de atención cuentan con un plan de apoyo

familiar. Sistema de referencia

interinstitucional articulado. 30% de niños, niñas y adolescentes

en situación de mendicidad permanecen y/o se reintegran al sistema

educativo.                                                                      

30% de los usuarios son beneficiados con algún tipo de gestión que

mejoran su calidad de vida.

 $                             5.000,00  $                           5.000,00 

Envejecimiento activo y saludable - 

Proyectos de Cooperación

Fortalecer la identidad del cantón Pedro 

Moncayo a través de los saberes de las 

personas adultas mayores, creando espacios 

de reinserción laboral, participación y 

empoderamiento de la comunidad. 

A fines de 2016 el proyecto llegará:       a) Más de 1.000 

personas participantes en las diferentes parroquias b) 

Creación de espacios alternativos y grupos de adultos 

mayores.

Se ha valorizado la identidad del cantón Pedro Moncayo a 

través de los saberes y oficios de los adultos mayores, 

creando espacios de reinserción laboral, encuentro, 

participación y empoderamiento de la comunidad. 

 $                           30.000,00  $                         30.000,00 

Pedro Moncayo territorio de paz- 

Atención al ciclo de vida de los 

grupos de atención prioritarios.

Ejecutar servicios integrales de calidad y 

calidez en los  hogares de la Tercera Edad. 

En elAF 2016 se atenderá a aproximadamente 50 

personas del grupo de adultos mayores deñ Cantón Pedro 

Moncayo 

Se ha brindado un servicio de calidad, mejorando el nivel de vida de  los 

adultos mayores

 $                           20.000,00  $                         20.000,00 

SUBTOTAL  $                         171.825,40  $                       171.825,40 

JUNTA CANTONAL DE 

PROTECCION DE DERECHOS

Conocer  de oficio  o a petición 

de parte, los casos de amenaza o 

violación de los derechos 

individuales de niños, niña y 

adolescente; así como también 

vigilar la ejecución de sus medidas

Los derechos de la niñez y adolescencia vigilados 

en un 100%  mediante reglamentos y prácticas 

institucionales de las entidades de atención 

Junta Cantonal de Protección 

Grupos Vulnerables Niñez y 

Adolescencia

Art. 206 Codigo de la Niñez y Adolescencia. a) Conocer,

de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o

violación de los derechos individuales de los niños,

niñas y adolescentes dentro de la jurisdicción del

respectivo cantón; y disponer las medidas

administrativas de protección que sean necesarias para

proteger el derecho amenazado o restituir el derecho

violado.

En el AF 2016 se atenderá  aproximadamente 120  casos  

de  niños, niñas y adoslecentes y  sus respectivas 

familias a nivel del Cantón Pedro Moncayo

Se ha restituido un 80% de los derechos de los sujetos  que han sido 

vulnerados tanto en su integridad física, psicológica y estados de 

negligencia en el cuidado, esto a través de la cooparticipación en el 

sistema con los otros miembros de la sociedad.  

 $                           57.097,20  $                         57.097,20 

SUBTOTAL  $                           57.097,20  $                         57.097,20 

CONCORDANCIA 

PDOT

TIPO DE 

INTERVENCIÓN
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS METAS GENERAL

NOMBRE  DEL PROYECTO y/o  

COMPONENTES 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS METAS ESPECÍFICAS IMPACTO

PRESUPUESTO 

DEFINIDO 2016

PRESUPUESTO 

ESPECÍFICO 2016

Planificar y regular el territorio 

para mejorar la consolidación 

de centros poblados 

garantizando el acceso a 

servicios básicos y la gestión  

del equipamiento de salud, 

educación y recreación con los 

diferentes niveles de 

gobierno.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE 

LAS CAPACIDADES DE  NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

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.

Al 2016, se habrá incrementado en al menos un 

5% la cobertura de programas de atención a 

grupos vulnerables.

 $                                    30.000,00 

Impulsar la inclusión social y la 

protección especial universal, 

durante el ciclo de vida a 

personas en situacion de 

vulneración de derechos, 

disminuyendo toda forma de 

discriminación y violencia, 

mediante la participacion del 

estado, familia y comunidad.

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.

Al 2016, se habrá incrementado en al menos un 

5% la cobertura de programas de atención a 

grupos vulnerables.

PROGRAMA DE COOPERACION 

PARA ATENCION A GRUPOS 

VULNERABLES 

CONCEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS
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Detalle de Planes y Programas Prioritarios del GAD Municipal de Pedro Moncayo AF 2016

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN

SINDICATURA MUNICIPAL 

Administración del Concejo de 

Protección Integral de Derechos 
Elaborar trámites y documentación necesaria para 

cancelar  dietas,  viáticos, subsistencia  y liquidación de 

haberes (vacaciones) de los funcionarios del Consejo 

de Protección de Derechos.

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 

Implementación del Concejos de 

Protecciòn de Derechos 

Congregar al Consejo de Protección, a fin de 

informar, coordinar y aprobar resoluciones, 

actividades, proyectos y presupuesto que 

realiza y ejecuta la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo para la Protección de Derechos

En el AF 2016 se realizará 8 Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias con los Miembros del Consejo para la 

Protección de Derechos 
 $                           5.000,00 

Implementaciòn del Concejos Consultivos 

Impulsar la conformación y permanencia de los 

Consejos Consultivos y Defensorías Comunitarias, las 

cuales son espacios de participación de los grupos de 

atención prioritaria.

En el AF 2016 se conformará 5 Consejos Consultivos de cada grupo de 

atención prioritaria

Coordinar actividades que realiza la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos, Dirección de Gestión Social 

Inclusiva y demás direcciones

En el AF 2016 serealizará al menos 6 reuniones de coordinación con 

la Junta de Cantonal de Protección de Derechos , Dirección de 

Gestión Social Inclusiva y demás direcciones

Coordinación y Articulación con los organismos 

especializados en administrar justicia a los grupos de 

atención prioritaria.

En el AF 2016 serealizará al menos 6 reuniones de coordinación  y 

articulación con los organismos especializados

Garantizar el cumplimiento de los derechos 

de los grupos de Atención Prioritaria

En el AF 2016 se revisará al menos 2 veces al año el 

cumplimiento de Derechos de 7 gruppos de atención 

prioritaria

Garantizar el cumplimiento de restitución de Derechos 
En el AF 2016 se revisirá al menos 2 veces al año el cumplimiento del 

Programa de restitución de Derechos del CPM. 

Inventario cantonal de grupos  vulnerados

Actualizar los datos de cumplimiento de los servicios 

brindados a los grupos de atención prioritaria según el 

ámbito de competencia de cada institución pública

100% cumplimiento de servicios a grupos de atención prioritara

SUBTOTAL  $                    51.200,79  $                   51.200,79 

SUBTOTAL  $                  510.123,39  $                 510.123,39 

CONCORDANCIA 

PDOT

TIPO DE 

INTERVENCIÓN
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS METAS GENERAL

NOMBRE  DEL PROYECTO y/o  

COMPONENTES 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS METAS ESPECÍFICAS IMPACTO

PRESUPUESTO 

DEFINIDO 2016

PRESUPUESTO 

ESPECÍFICO 2016

Proyectos estratégicos  de 

Cooperación

Cooperar en el desarrollo de Proyectos 

estratégicos para la consolidación de 

núcleos urbanos . 

En el AF 2016 se cooperará  para la 

implementación de  proyectos estratégicos  en el 

CPM (Expropiación de terrenos aptos para 

proyectos estrategicoa a nivel cantonal: 

Infocentro del Centro agrícola Tabacundo, Ñaño 

Loma (señores Vinueza), San José Chico, Nuevo 

Amanecer, Mojanda, UNAE, La Libertad y para el 

Parque recreacional Tabacundo

Desarrollo ordenado de las áreas urbanas del 

cantón Pedro Moncayo
 $                  212.923,20  $                 212.923,20 

Plan de Ordenamiento Urbano

Contratar  el diseño del Plan de 

Ordenamiento Urbano en el AF 2016

En el AF se constratará  el diseño del  Plan de 

Ordenamiento Urbano en el AF 2016  $                    50.000,00  $                   50.000,00 

Diseñar  el estudio del Plan vial Cantonal 
En el AF 2016 se diseñará el Estudio del  Plan vial cantonal 

Diseñar  el estudio de remodelación  de 

la infraestructura de los  Coliseos 

Cesped Sintetico e iluminacion  

(Complejo de Recreación Inclusiva)

En el AF 2016 se diseñará los Estudios de remodelación  

de los Coliseos Cesped Sintetico e iluminacion  (Complejo 

de Recreación Inclusiva) Tabacundo

Diseñar  el estudio de la Sede Social de 

los Jubilados
En el AF 2016 se diseñará el Estudio de la Sede Social de 

los Jubilados

Diseñar  el estudio de la  Remodelación 

del edificio Municipal 
En el AF 2016 se diseñará los Estudios  de la  

Remodelación del edificio Municipal 

Diseñar  el estudio de la adecuación de 

infraestructura de la Biblioteca 

Municipal

En el AF 2016 se diseñará el Estudio de la adecuación de 

infraestructura de la Biblioteca Municipal

Diseñar  el Estudio de la Av. 

Panamericana (La Esperanza a La Y) 
En el AF 2016 se diseñará el Estudio de la Av. 

Panamericana (La Esperanza  a La Y) 

Diseñar  el Estudio del Registro de la 

Propiedad del CPM
En el AF 2016 se diseñará el Estudio Registro de la 

Propiedad del CPM

Realizar la Preinversión para Estudio de 

la construccion del colector de la 

quebrada del barrio Tabacundo 2000 

embaulado

En el AF 2016 se realizará la preinversión para Estudio de 

la construccion del colector de la quebrada del barrio 

Tabacundo 2000 embaulado

Al 2019, se habrá 

incrementado en al 

menos un 20% la 

cobertura de programas 

de atención a grupos 

vulnerables.

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

Al 2016, se habrá incrementado en al menos un 

5% la cobertura de programas de atención a 

grupos vulnerables.

La conformación e institucionalización del CCAPID-PM 

garantizando 100% de  derechos de los grupos de atneicón 

prioritaria y  vulnerables

 $                           51.200,79 

Garantizar los derechos de los 

grupos de Atención Prioritaria

 GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

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.

PROYECTOS ESTRATEGICOS 

CANTONALES  PDOT y POU

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 en base a 

PDOT Y POU

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios 

recreativos mediante la implementación del sistema 

de recreación inclusiva hasta el 2020.

Identificar los proyectos estratégicos, su ubicación y 

factibilidades, para dinamizar los cinco nucleos 

urbanos

Desarrollo ordenado del área urbana del cantón 

Pedro Moncayo

Programa de Estudio y/o 

Diseños de Proyectos de 

Inversión 

(Ejecución de Proyectos de 

inversión en cooperación)

 $                    86.867,50  $                   86.867,50 
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Detalle de Planes y Programas Prioritarios del GAD Municipal de Pedro Moncayo AF 2016

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN

SINDICATURA MUNICIPAL Diseñar el estudio del Parque Recreacional 

Tabacundo - I Etapa)

En el AF 2016 se diseñará el estudio del parque 

Recreacional Tabacundo - I Etapa)

Diseñar  el estudio del Parque 

Recreacional de Puruhantag Estudio del Parque Recreacional de Puruhantag

Diseñar  el estudio de Iluminación del 

Puente peatonal del Inti Raymi
En el AF 2016  se diseñará los Estudios de Iluminación del 

Puente peatonal del Inti Raymi

Diseñar  el estudio del Cementerio 

Cantonal / Jardín de Paz
En el AF 2016 se diseñará el estudio del Cementerio 

Cantonal / Jardín de Paz

Diseñar un programa de Plan de 

Vivienda de interés social
En el AF 2016 se diseñará un programa de Plan de 

Vivienda de interés social

SUBTOTAL  $                  349.790,70  $                 349.790,70 

CONCORDANCIA 

PDOT

TIPO DE 

INTERVENCIÓN
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS METAS GENERAL

NOMBRE  DEL PROYECTO y/o  

COMPONENTES 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS METAS ESPECÍFICAS IMPACTO

PRESUPUESTO DEFINIDO 

2016

PRESUPUESTO 

ESPECÍFICO 2016

Adoquinado de varias vias de la 

ciudad Tabacundo (s/n Junto 

Parque Mojanda, 10 de agosto, 

prolongacion Luis Freire,  Marco 

Reinoso, barrio la Y

En el AF  2016 se adoquinará  varias vias de la ciudad 

Tabacundo (s/n Junto Parque Mojanda, 10 de agosto, 

prolongacion Luis Freire,  Marco Reinoso, barrio la Y

 $                    300.000,00 

Boulevar sobre la quebrada del 

barrio Tabacundo 2000, Sumahuasi 

205m 

En el AF 2016 se construirá el Boulevar sobre la quebrada 

del barrio Tabacundo 2000, Sumahuasi 205m 
 $                    120.000,00 

Parada  de la interseccion 

Panamericana y Marco Reinoso 

Playita (bordillos, adoquinado, 

aceras, parada de buses 

interprovinciales)

En el AF 2016 se construirá la parada  de la interseccion 

Panamericana y Marco Reinoso Playita (bordillos, 

adoquinado, aceras, parada de buses interprovinciales)

 $                      80.000,00 

Fletes y Maniobras
En el AF 2016 se contratará fletes para transportar la 

maquinaria del GAD MPM 
 $                        6.000,00 

Arrendamiento de maquinarias y 

equipos 

En el AF 2016 se arrendará maquinarias y equipos para el 

GAD MPM 
 $                        6.900,00 

Adoquinado de Guallaro chico
En el AF 2016 se construirá el adoquinado de Guallaro 

chico
 $                    123.000,00 

Adoquinado de Luis Freire En el AF 2016 se construirá el adoquinado de Luis Freire  $                    123.000,00 

Adoquinado de Puruantag 

segunda etapa

En el AF 2016 se construirá el adoquinado de Puruantag 

segunda etapa
 $                    123.000,00 

Bordilllos a la comunidad de San 

Luis  Ichisi

En el AF 2016 se construirá  los bordilllos a la comunidad 

de San Luis  Ichisi
 $                      20.000,00 

Sistema de  vialidad y 

conectividad

En el AF 2016 se mejorará el sistema de  vialidad y 

concectividad
 $                       32.889,00  $                      32.889,00 

Materiales para  Carpeta asfaltica 

via San  Jose 4 km 

En el AF 2016 se gestionará la dotación de materiales 

para  Carpeta asfaltica via San  Jose 4 km 
 $                                  -   

Materiales para el proyecto 

Asfaltado de 6 km Malchingui - 

Tocachi

En el AF 2016 se gestionará la dotación de materiales par 

el proyecto Asfaltado de 6 km Malchingui - Tocachi
 $                                  -   

SUB TOTAL   $                  934.789,00  $                       934.789,00 

Parque Recreacional Tabacundo - 

I Etapa) (en función de la gestión 

de expropiación)

Construir el Parque Recreacional Tabacundo - 

I Etapa)

En el AF 2016 se construirá el parque Recreacional 

Tabacundo - I Etapa)
 $                                  -   

Recuperación de espacios 

públicos 

Implementar obras de recuperación de los 

espacios públicos del CPM 
En el AF 2016 se recuperá los espacios públicos del CPM  $                      40.000,00 

Construccion del colector de la 

quebrada del barrio Tabacundo 

2000 embaulado

Construir el colector - embaulado de la 

quebrada del barrio Tabacundo 2000 

En el AF 2016 se construirá el colector de la quebrada del 

barrio Tabacundo 2000 embaulado
 $                    250.000,00 

Infraestructura para el Centro de 

Gestión Integrado de atención 

ciudadano

Remodelar la Infraestructura para el Centro 

de Gestión Integrado

En el AF 2016 se remodelará la infraestructura del Centro 

de Gestión Integrado
 $                      50.000,00 

Coliseos Cesped Sintetico, Piscina 

e iluminacion  (Complejo de 

Recreación Inclusiva)

Remodelar los Coliseos Cesped Sintetico, 

Piscina e iluminacion  (Complejo de 

Recreación Inclusiva)

En el AF 2016 se remodelrá los Coliseos Cesped Sintetico, 

Piscina e iluminacion  (Complejo de Recreación Inclusiva)
 $                    120.000,00 

Construccion de Centro de 

desarrollo barrial San Blas

Construir el Centro de desarrollo barrial San 

Blas

En el AF 2016 se construirá el Centro de desarrollo barrial 

San Blas
 $                      45.000,00 

Remodelación  del edificio 

Municipal
Remodelar el edificio Municipal

En el AF 2016 se adecuará la infraestructura del  del 

edificio Municipal

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.

PROYECTOS ESTRATEGICOS 

CANTONALES  PDOT y POU

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 en base a 

PDOT Y POU

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios 

recreativos mediante la implementación del sistema 

de recreación inclusiva hasta el 2020.

Identificar los proyectos estratégicos, su ubicación y 

factibilidades, para dinamizar los cinco nucleos 

urbanos

Desarrollo ordenado del área urbana del cantón 

Pedro Moncayo

Programa de Estudio y/o 

Diseños de Proyectos de 

Inversión 

(Ejecución de Proyectos de 

inversión en cooperación)

 $                    86.867,50  $                   86.867,50 

 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Mejorar la vialidad y 

conectividad para 

facilitar el flujo de bienes 

servicios y personas 

contribuyendo a la 

integracion cantonal y la 

articulacion  al contexto 

provincial y nacional, 

mediante la 

coordinación y gestión 

con los otros niveles de 

gobierno.

PROGRAMA DE 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 

coordinación y gestión con los 

otros niveles de gobierno.

Mejorar en al menos un 70% las vías del cantón, 

especialmente las de mayor afluencia de 

personas y productos interparroquiales.

Con la intervención del GAD MPM en el AF 2016 

se mejorará al menos el 30% de las vías urbanas 

del CPM

En el AF 2016 se consolidaran  cinco anillos viales 

urbanos a nivel cantonal, así como también se 

adoquinaran  varias vias de la ciudad 

Tabacundo (s/n Junto Parque Mojanda, 10 de 

agosto, prolongacion Luis Freire y de 10 de 

agosto, Marco Reinoso, barrio la Y de 

Tabacundo). 

Consolidara  cinco anillos viales urbanos a 

nivel cantonal, así como también se 

adoquinaran  varias vias de la ciudad 

Tabacundo (s/n Junto Parque Mojanda, 10 

de agosto, prolongacion Luis Freire y de 10 de 

agosto, Marco Reinoso, barrio la Y de 

Tabacundo). 

Las obras de infraestructura de transporte o vías terrestresa 

facilitan beneficios socioeconómicos proporcionados por 

las vías terrestres, incluyéndose la confiabilidad bajo todas 

las condiciones climáticas, la reducción de los costos de 

transporte, el mayor acceso a los mercados para los 

cultivos y productos locales, el acceso a nuevos centros de 

empleo, la contratación de trabajadores locales en obras 

en sí, el mayor acceso a la atención médica y otros 

servicios sociales y el fortalecimiento de las economías 

locales. 

Mejorar en al menos un 30% las vías del cantón, 

especialmente las de mayor afluencia de personas y 

productos interparroquiales.

 $                     500.000,00 

Sistema vial periurbano 

En el AF 2016 se proyecta ejecutar obras de 

infraestructura vial  ene l sector periurbano de 

Tabacundo como: El adoquinado de Luis Freire y 

de Puruantag, los bordilllos a la comunidad de 

San Luis  Ichisi

Efectivizar obras de infraestructura vial  en el 

sector periurbano de Tabacundo como: El 

adoquinado de Luis Freire y de Puruantag, los 

bordilllos a la comunidad de San Luis  Ichisi

 $                     401.900,00 

Sistema vial complementario

En el AF 2016 se  construirá el colector de la 

quebrada del barrio Tabacundo 2000 

embaulado, así también se gestionará los 

proyectos de construcción de carpeta asfaltica 

via San  Jose 4 km,  asfaltado de 6 km Malchingui 

- Tocachi, entre otros. 

Consolidar el sistema vial complementario, 

con la construcción del colector de la 

quebrada del barrio Tabacundo 2000 

embaulado, así también se gestionará los 

proyectos de construcción de carpeta 

asfaltica via San  Jose 4 km,  asfaltado de 6 

km Malchingui - Tocachi, entre otros. 

Consolidar áreas 

estrategicas dentro del 

territorio logrando dotar 

de un buen servicio al 

sector poblacional, 

gestionando con el Gad 

Provincial para dotar en 

forma mancomunada 

de un equipamiento 

adecuado.

PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Planificar y regular el territorio para 

mejorar la consolidación de 

centros poblados garantizando el 

acceso a servicios básicos y la 

gestión  del equipamiento de 

salud, educación y recreación 

con los diferentes niveles de 

gobierno.

Alcanzar al menos 6/m² habitante de espacios 

recreativos mediante la implementación del 

sistema de recreación inclusiva hasta el 2020.

En el AF 2016 se ejecutarán 7 obras de 

infraestructura en el Cantón Pedro  Moncayo, 

entre las que se contemplan casas de desarrollo 

comunitario, recuperación de espacios públicos, 

centro de gestión integrado, embaulados, entre 

otros. 

Toda infraestructura tiene un impacto sobre la naturaleza 

en la que se asienta, produciendo unos efectos sobre la 

actividad económica asociados a su construcción como 

mano de obra, servicios necesarios en el territorio, empleo 

de empresas subcontratistas, entre otros.  

Los aspectos sociales del entorno construido son relevantes 

en función de:  la accesibilidad de servicios básicos, el 

atractivo de los entornos afectados por la infraestructura, el 

desarrollo de zonas contaminadas o degradadas, la 

disponibilidad social de recursos como agua o energía, la 

seguridad, la calidad acústica y del aire, y otros que 

conllevan a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 $                         290.000,00 

 $                         215.000,00 
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Detalle de Planes y Programas Prioritarios del GAD Municipal de Pedro Moncayo AF 2016

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN

SINDICATURA MUNICIPAL Biblioteca Municipal 
Implementar la  infraestructura de la 

Biblioteca Municipal 

En el AF 2016 se adecuará la infraestructura de Biblioteca 

Municipal 

Centro de desarrollo el Rosario Constrir el Centro de desarrollo el Rosario
En el AF 2016 se construirá el centro de desarrollo el 

Rosario
 $                           45.000,00  $                      45.000,00 

SUB TOTAL   $                  550.000,00  $                   550.000,00 

Impulsar el fortalecimiento

institucional del GADM-PM y 

la participación ciudadana 

en lagestión concertada del

desarrollo cantonal inclusivo.

PLAN DE POTENCIACION DE LA 

CAPACIDAD OPERATIVA 

MUNICIPAL

Gestionar el financiamiento del 

BDE para potenciar la capacidad 

operativa municipal 

Mejorar en un 50 % los  rendimientos en obras por 

administración directa (Adquisicion de 2 

volqueta, 1 tanquero, cama baja o remolque 

plataforma, entre otros)

Adquisicion de Maquinaria 

Municipal 

Consolidar el equipo pesado para el 

fortalecimiento del sistema operativo del 

GAD Municipal de Pedro Moncayo

En el AF 2016 de realizará la dquisición de 3 volquetas, 1 

tanquero, cama baja o remolque plataforma para el 

GAD MPM. 

En el AF 2016 se habilitará  km - 30%  de vias en el CPM

Ahorro sustancial en los gastos de construcción e 

intervensión en las vías del cantón.

 $                     700.000,00  $                    700.000,00 

SUB TOTAL   $                  700.000,00  $                   700.000,00 

Efectivizar el presupuesto participativo del 

GAD Parroquial de Malchinguí

En el AF 2016 de efectivizará el presupuesto participativo 

del GAD Parroquial de Malchinguí
 $                               167.200,00 

Efectivizar el presupuesto participativo del 

GAD Parroquial de Tocachi 

En el AF 2016 de efectivizará  el presupuesto participativo 

del GAD Parroquial de Tocachi 
 $                               132.000,00 

Efectivizar el presupuesto participativo del 

GAD Parroquial de La Esperanza

En el AF 2016 de efectivizará el presupuesto participativo 

del GAD Parroquial de La Esperanza
 $                               140.800,00 

Efectivizar el presupuesto participativo del 

GAD Parroquial de Tupigachi

En el AF 2016 de efectivizará el presupuesto participativo 

del GAD Parroquial de Tupigachi
 $                               325.600,00 

SUB TOTAL   $                  765.600,00  $                   765.600,00 

Dotación de agua potable del 

sistema regional Pesillo - 

Imbabura

Implementar fase inicial A diciembre del  2016 se habrá iniciado el proyecto 

Pesillo - Imbabura, según cronograma previsto.

 Red de conducción de agua 

potable Chiriyaku - BDE

Cambiar la tubería de conducción En el AF 2016 se implementará al menos un 40% del 

cambio de la tuberia.  $                               628.297,39 

Proyecto Picalquí Santa Eulalia- 

BDE

Dotar de alcantarillado  Picalquí y agua 

potable en Santa Eulalia.

Durante el segundo trimestre se iniciará la 

implementación del alcantarillado de Picalquí y agua 

potable en Santa Eulalia.
 $                               633.572,32 

Fiscalización Proyecto Picalquí 

Santa Eulalia- BDE

Asegurar la implementación de los proyectos 

de alcantarillado de Picalquí y agua potable 

en Santa Eulalia.

Durante el segundo trimestre se realizará la fiscalización 

de los proyectos alcantarillado de Picalquí y agua 

potable en Santa Eulalia.

Alcantarillado San Pablito Dotar de servicion de alcantarillado en San 

Pablito.

Hasta fines del 2016, se habrá implementado al menos 33 

concexiones domiciliarias.

Alcantarillado de Chaupiloma Dotar de servicion de alcantarillado en 

Chaupiloma

Hasta fines del 2016, se habrá implementado al menos 26 

concexiones domiciliarias.

San Joaquin - incremento de 

costos

Asegurar la implementación del 

alcantarillado de San Joaquin, cubriendo el 

incremento de costos.

A diciembre del 2016, se habrá concluido el proyecto de 

alcantarillado de dsan Joaquin, implementado en 

convenio con JICA.

SUB TOTAL   $              1.261.869,71  $                1.261.869,71 

TOTAL  $              4.212.258,71  $             4.212.258,71 

CONCORDANCIA 

PDOT

TIPO DE 

INTERVENCIÓN
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS METAS GENERAL

NOMBRE  DEL PROYECTO y/o  

COMPONENTES 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS METAS ESPECÍFICAS IMPACTO

PRESUPUESTO 

DEFINIDO 2016

PRESUPUESTO 

ESPECÍFICO 2016

Diseñar el Plan de Manejo del Area de 

Mojanda 

En el AF 2016 se realizará 1 Plan de Manejo del Area de 

Mojanda 
 $                                  -   

Diseño técnico de la ordenanza para la 

declaratoria de área protegida y su 

aprobación por el concejo.

En el AF 2016 se aprobará 1 ordenanza para la 

declaratoria de área protegida 
 $                                  -   

Adquirir 4 cámaras y 4 binoculares  para 

guardaparques municipales

En el AF 2016 se adquirirá 4 cámaras y 4 binoculares  para 

guardaparques municipales
 $                        2.000,00 

Adquirir 5 excavadoras manuales, 5 

azadones, 5 barras, 1 motosierra, 3 escaleras 

y 6 tijeras podadoras adquiridas para el 

manejo de plantas y arboles ornamentales 

de los parques. 

En el AF 2016 se adquirirá 5 excavadoras manuales, 5 

azadones, 5 barras, 1 motosierra, 3 escaleras y 6 tijeras 

podadoras adquiridas para el manejo de plantas y 

arboles ornamentales de los parques. 

 $                        3.500,00 

Implementar  la señaletica en áreas 

ambientales

En el AF 2016 se implementará  la señaletica en áreas 

ambientales
 $                      10.000,00 

Ralizar 2 eventos ambientales (día del 

ambiente y día del agua)

En el AF 2016 se realizará 2 eventos ambientales (día del 

ambiente y día del agua)
 $                        2.000,00 

Garantizar el acceso a 

servicios básicos de la 

población del cantón, 

priorizando a las 

comunidades rurales y la 

conservación del 

ambiente.

AGUA Y SANEAMIENTO

Incrementar los niveles de 

cobertura en servicios ASSA, 

contribuyendo a erradicar la 

pobreza.

Alcanzar al menos el 53% de viviendas  con 

abastecimiento de agua por tubería en su 

interior, hasta el 2019.

Alcanzar al menos el 57% de viviendas  con  

eliminación de aguas servidas por red 

pública de alcantarillado, hasta e

Incrementar el caudal de 84 a 118 litros/segundo  de 

conducción para el sistema regional.

Incrementar cobertura de agua a 99% y de 

alcantarillado al menos a 80% de las poblaciones 

intervenidas

 $              1.261.869,71 

Consolidar áreas 

estrategicas dentro del 

territorio logrando dotar 

de un buen servicio al 

sector poblacional, 

gestionando con el Gad 

Provincial para dotar en 

forma mancomunada 

de un equipamiento 

adecuado.

PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Planificar y regular el territorio para 

mejorar la consolidación de 

centros poblados garantizando el 

acceso a servicios básicos y la 

gestión  del equipamiento de 

salud, educación y recreación 

con los diferentes niveles de 

gobierno.

Alcanzar al menos 6/m² habitante de espacios 

recreativos mediante la implementación del 

sistema de recreación inclusiva hasta el 2020.

En el AF 2016 se ejecutarán 7 obras de 

infraestructura en el Cantón Pedro  Moncayo, 

entre las que se contemplan casas de desarrollo 

comunitario, recuperación de espacios públicos, 

centro de gestión integrado, embaulados, entre 

otros. 

Toda infraestructura tiene un impacto sobre la naturaleza 

en la que se asienta, produciendo unos efectos sobre la 

actividad económica asociados a su construcción como 

mano de obra, servicios necesarios en el territorio, empleo 

de empresas subcontratistas, entre otros.  

Los aspectos sociales del entorno construido son relevantes 

en función de:  la accesibilidad de servicios básicos, el 

atractivo de los entornos afectados por la infraestructura, el 

desarrollo de zonas contaminadas o degradadas, la 

disponibilidad social de recursos como agua o energía, la 

seguridad, la calidad acústica y del aire, y otros que 

conllevan a mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Concertar la 

cooperación e 

intervención 

interinstitucional con 

entidades públicas y 

organismos de 

cooperación para la 

seguridad ciudadana y 

el Buen Vivir

PLAN DE OBRAS 

ESTRATEGICAS 

PARROQUIALES

Fomentar la participación 

ciudadana fortaleciendo el 

sistema cantonal de participación 

para la gestión territorial del Buen 

Vivir.

En el AF 2015 se ejecutara obras estratégicas  

bajo la modalidad de presupuesto participativo 

en las parroquias del CPM: Malchinguí, Tocachi, 

La Esperanza y Tupigachi. 

Proyectos bajo la modalidad de 

Presupuesto participativos de los 

GAD´s Parroquiales del Cantón 

Pedro Moncayo. 

Se dinamiza el desarrollo del CPM en  función de la 

participación ciudadana que año tras año incrementa  en 

un  20% . 

 $                     765.600,00 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Al 2019, se habrá logrado 

mantener  la cobertura 

vegetal 10,743 ha.                             

Y la restauracíon, 

forestarción y 

reforestación de  300 ha.

PROGRAMA PARA LA 

ADAPTACIÓN DEL 

TERRITORIO AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

Conservar el patrimonio natural 

del cantón Pedro Moncayo 

potenciando su valor natural, 

turístico y productivo, 

contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de los 

PedroMoncayenses, generando 

mayor competitividad para la 

población.

Contraparte Municipal

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

Cooperación  en el Proyecto de 

Vida Mojanda

El 60% de los Recursos Naturales  del cantón Pedro 

Moncayo  en estado de Protección y Conservación 

abasteciendo de agua a la población  pedromoncayense,  

reactivando el turismo  y mejorando la calidad de vida de 

los habitantes

Areas  Naturales recuperadas y pobladas de árboles 

 $                       17.500,00 
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Detalle de Planes y Programas Prioritarios del GAD Municipal de Pedro Moncayo AF 2016

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN

SINDICATURA MUNICIPAL 
Determinar  legalmente el régimen de 

tenencia de la tierra dentro del área de 

Mojanda 

En el AF 2016  se determinará legalmente el régimen de 

tenencia de la tierra dentro del área de Mojanda 
 $                                  -   

Realizar el diagnóstico de las áreas de 

restauración, forestación y reforestación y el 

Plan de Restauración Forestal

En el AF 2016 se realizará el diagnóstico de las áreas de 

restauración, forestación y reforestación y el Plan de 

Restauración Forestal

 $                                  -   

Diseñar e implementar el Plan de adaptación 

al cambio climático para reducir la 

vulnerabilidad ambiental y económica del 

CPM

En el AF 2016 se diseñará e implementará el Plan de 

adaptación al cambio climático para reducir la 

vulnerabilidad ambiental y económica del CPM

 $                                  -   

Implementación del proyecto de 

restauración forestal del CPM

En el AF 2016 se  restaurará  100ha de áreas de 

recuperación. 
 $                                  -   

SUBTOTAL  $                    17.500,00 17.500,00$                         

Realizar el diagnóstico  del estado de los 

parques a intervenir.

En el AF 2016 se realizará el diagnóstico del estado de los 

parques a intervenir.
 $                                  -   

Diseñar el Plan de mantenimiento del ornato 

de los parques del Cantón Pedro Moncayo. 

En el AF 2016  se diseñará el Plan de mantenimiento del 

ornato de los parques del Cantón Pedro Moncayo. 
 $                                  -   

Implementar el sistemas de agua de riego 

implementadas en 7 parques del CPM

En el AF 2016 se implementará el sistemas de agua de 

riego implementadas en 7 parques del CPM
 $                        2.000,00 

Restaurar los  parques del CPM con 2500 

plantas. 

En el AF 2016 se adquirirá 2500 plantas  para el ornato de 

los parques del CPM
 $                        1.500,00 

Desarrollar 2 campañas de esterilización de 

perros y gatos 

En el AF 2016 se desarrollará 2 campañas de esterilización 

de perros y gatos 
 $                        2.000,00 

SUBTOTAL  $                      5.500,00 5.500,00$                           

Realizar al propuesata técnica de Ordenanza 

de subsistemas de control ambiental 

En el AF 2016 se contratará el diseño de la Ordenanza de 

subsistemas de control ambiental 
 $                                  -   

Realizar inspección de 360 actividades 

económicas en el Cantón.

En el AF 2016 se efecturá 360 inspecciones e informes 

técnicos respectivos 
 $                                  -   

Actualizar  el catastro de las actividades 

económicas del cantón y presentar al MAE

En el AF 2016 se actualziará el  Catastro de actividades 

económicas  del CPM. 
 $                                  -   

Gestionar las competencias de acreditación 

al Ministerio del Ambiente como GAD 

Municipal (AAr) y control.

En el AF 2016 se gestionará las competencias de 

acreditación al Ministerio del Ambiente como GAD 

Municipal (AAr) y control.

Adquirir el material Educativo (500 folletos 

educativos) para la implementación del Plan 

de capacitación ambiental 

En el AF 2016 se adquirirá el material Educativo (500 

folletos educativos) para la implementación del Plan de 

capacitación ambiental 

 $                                  -   

Gestionar 5 permisos ambientales aprobados 

en el AF 2016
5 permisos ambientales aprobados en el AF 2016  $                      20.000,00 

Gestionar  11 Auditorías ambientales En el AF 2016 se gestionará 11 Auditorías ambientales  $                      90.000,00 

Cancelar al menos 12 tasas adminstrativas 

para la emisión de Permisos ambientales 

En el AF 2016 se cancelará al menos 12 tasas 

adminstrativas para la emisión de Permisos ambientales 
 $                      10.000,00 

Implementar al menos 2 planes de manejo 

ambiental 

Se implementará al menos 2 planes de manejo 

ambiental 
 $                                  -   

Implementar  1 laboratorio portátil : 2 

sonómetros, 2 ph chímetro, medidor de 

partículas y de olores

En el AF 2016 se implementará  1 laboratorio portátil : 2 

sonómetros, 2 ph chímetro, medidor de partículas y de 

olores

 $                        6.000,00 

Emitir 4 licencias ambientales en el Af 2016 a 

las actividades extrativas de áridos y pétreos 

del CPM

3 licencias ambientales emitidas en el Af 2016 a las 

actividades extrativas de áridos y pétreos del CPM
 $                                  -   

Diseñar el Plan Integral de gestión ambiental 

del cantón Pedro Moncayo.

En el AF 2016 se diseñará el Plan Integral de gestión 

ambiental del cantón Pedro Moncayo.
 $                                  -   

SUBTOTAL  $                  126.000,00 126.000,00$                        

SUBTOTAL  $                  149.000,00  $                 149.000,00 

CONCORDANCIA 

PDOT

TIPO DE 

INTERVENCIÓN
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS METAS GENERAL

NOMBRE  DEL PROYECTO y/o  

COMPONENTES 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS METAS ESPECÍFICAS IMPACTO

PRESUPUESTO 

DEFINIDO 2016

PRESUPUESTO 

ESPECÍFICO 2016

Al 2019, se habrá logrado 

el mantenimiento y 

ornato de los parques 

del cantón

SISTEMA AMBIENTAL 

URBANO

Planificar, coordinar, ejecutar y 

dar seguimiento al mantenimiento 

de los espacios verdes de la 

ciudad y cantón.

Contribuir al mejoramiento de la calidad 

ambiental del sistema urbano del CPM

Sistema ambiental urbano del 

Cantón Pedro Moncayo

Al 2019, se habrá logrado 

mantener  la cobertura 

vegetal 10,743 ha.                             

Y la restauracíon, 

forestarción y 

reforestación de  300 ha.

PROGRAMA PARA LA 

ADAPTACIÓN DEL 

TERRITORIO AL CAMBIO 

CLIMÁTICO

Conservar el patrimonio natural 

del cantón Pedro Moncayo 

potenciando su valor natural, 

turístico y productivo, 

contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de los 

PedroMoncayenses, generando 

mayor competitividad para la 

población.

Contraparte Municipal

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

Cooperación  en el Proyecto de 

Vida Mojanda

El 60% de los Recursos Naturales  del cantón Pedro 

Moncayo  en estado de Protección y Conservación 

abasteciendo de agua a la población  pedromoncayense,  

reactivando el turismo  y mejorando la calidad de vida de 

los habitantes

Areas  Naturales recuperadas y pobladas de árboles 

 $                       17.500,00 

El ornato de los parques y espacios públicos se incorporan 

al atractivo turístico del Cantón Pedro Moncayo.  

Las áreas públicas se ven limpias y la población de 

mascotas está sana y controlada.

La salud de la población garantizada, con mascotas  

esterilizadas

 $                         5.500,00 

Al 2019, se habrá logrado 

el control ambiental en 

un 60% de las 

actividades económicas 

del cantón.

PROGRAMA DE CONTROL 

AMBIENTAL

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

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

Regularización y Control ambiental 

en el Cantón Pedro Moncayo

Bajar lo índices de contaminación generadas por 

actividades económicas del Cantón Pedro Moncayo. 

 $                     126.000,00 

 GESTIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO
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Detalle de Planes y Programas Prioritarios del GAD Municipal de Pedro Moncayo AF 2016

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN

SINDICATURA MUNICIPAL 

Desarrollar Planes de Ordenamiento 

Parcelario
Implementar el Ordenamiento Parcelario en el CPM

En el AF 2016 se adquirirá insumos, equipos, maquinaria  y materiales 

para la producción agroecológica a la Asociación de Productores 

Orgánicos Pedro Monacayo. 

En el AF 2016 se implementará 1 Escuela cantonal de Agroecología. 

En el AF 2016 se gestionará la capacitación a 6 organizaciones 

productivas del CPM. 

AF 2016 se gestionará la obtención de SPG para 125 parcelas 

agroecológicas del CPM. 

En el AF se desarrollará 2 diagnósticos y 2 planes de Ordenamiento 

parcelario del CPM .

En el AF 2016 20 parcelas certifican - BCS, procesan y comercializan 3 

productos orgánicos (uvilla, mora, hierbas medicinales)

En el AF se formará a 8 promotores  del CPM que a su vez facilitará AT 

a los productores Agroecológicos.  

 $                                   12.000,00 

Gestión Comunitaria del Agua 
Desarrollar la Gestión Comunitaria del agua de Riego 

en el CPM

En el AF 2016 se gestionará la capacitación a 4 organizaciones del 

CPM sobre optimización deagua de riego.

En el AF 2016 se gestionará la construcción de 3  Reservorios 

comunitarios sobre el canal de riego Cayambe - Pedro Moncayo

 $                                                 -   

Sistemas de comercialización asociativa
Fortalecer los Sistemas de comercialización asociativa 

del CPM

En el AF 2016 se desarrollará 6 ferias agroecológicos y/o solidarias 

brindan alimentación permanente a 700 familias del cantón.

En el AF 2016 se desarrollarán: 

1 Expo feria  de Cantonización 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.

En el AF 2016 se comercilizará 12 TM /año de frutales orgánicos de 

forma asociativa.

En el AF 2016, 6 Centros de Acopio Asociativo de la parroquia de 

Tupigachi obtienen  certificación  ARCSA. 

 $                                   35.000,00 

Fortalecimiento de Estructura de Gestión
Fortalecer la Estructura de Gestión de comercialización 

del CPM

En el AF 2016 se desarrollará 6 ferias articuladas a Red de Ferias. 

En el AF 2016  6 centros de acopio articulados a Red de Centros de 

Acopio.

Redes de Ferias, Centros de Acopio y Empresa de Comercialización 

fortalece instancia de DEL de las cinco parroquias del CPM  en el AF 

2016

 $                                     5.000,00 

SUBTOTAL  $                                    52.000,00  $                                  52.000,00 

Implementar el Plan de Capacitación Integral para el 

desarrollo de talento humano. 

En el AF  2016, se ha diseña y ejecuta: Tres mallas curriculares de 

capacitación técnicas-operativa; Una malla curricular de capacitación 

administrativa-contable; Una malla curricular para acceso a TIC; Una 

malla curricular sobre formulación y gestión de proyectos con 

enfoque de EPS.

En el AF  2016 se capacitará a 500 emprendedores en mallas 

curriculares manejadas por GADM PM.

 $                                                   -    $                                                 -   

Implementar el Proyecto de economía, popular y 

solidaria - Incubando tus sueños

En el AF 2016 se establecen las siguientes metas: 

9 iniciativas de EPS acceden a fuentes de financiamiento.

6 empresas de EPS sostenibles en el Cantón.

Se crean 40 empleos fijos desde iniciativas de EPS.

Al 2016 el 10% de la inversión  del GADM PM es adjudicado en la 

modalidad de ferias inclusivas.

 $                                                   -    $                                                 -   

Diseñar Modelos de Gestión Empresarial (Mercado, 

Ferias, Empresas Asociativas o Privadas, Prestadoras de 

servicios turísticos).

En el AF 2016 se implementar 6 iniciativas relacionadas al GADM PM 

implementan modelos de gestión empresariales.

Acompañamiento técnico y capacitación para implementación de 

modelos de gestión de 6 iniciativas empresariales

 $                                                   -    $                                                 -   

SUBTOTAL  $                                                   -    $                                                 -   

Desarollar el Mapeo de actores cantonal y parroquiales 

Ciudadanía Activa. 

En el AF 2015 se cuenta con la linea base de actores a nivel parroquial 

y cantonal

45% de población conoce de espacios de participación ciudadana 

desarrolladas en el cantón en el AF 2016

 $                                     3.000,00 

Fortalecer las Organizaciones Sociales, Gobiernos 

Comunitarios y Barriales.

60 líderes cantonales, con enfoque generacional, desarrollan 

capacidades de liderazgo comunitario en el AF 2016
 $                                   10.000,00 

Dinamizar y Fortalecer el Sistema Cantonal de 

Participación Ciudadana

Se aprueba 1 ordenanza de procesos de participación ciudadana en el 

AF 2016

En el AF 2016 se desarrollarán 2 asambleas cantonales 

En el AF 2016 se coordinará la efectivización de los procesos de 

presupuesto participativo; y demás proyectos participativos de los 

GAD´s Parroquiales

2 instancias de representación fortalecidas y en interacción con 

autoridades cantonales en el AF 2016.

 $                                     7.000,00 

Al 2019, al menos un 30% de 

las familias de la población 

rural alcanza un nivel 

adecuado de PCA con el 

Proyecto FORECCSA.

Al 2017, se ha incrementado 

en al menos un 10% el área 

dedicada a  producción 

alimentaria que genera valor 

agregado (lácteos, cereales, 

etc.)

CADENAS DE VALOR Y 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 

ADAPTADOS A LA INSIDENCIA 

DE CAMBIO CLIMÁTICO

Coadyuvar al proceso de 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.

Desarrollar estrategias, acciones, políticas, programas y 

proyectos que permitan mejorar la economía de la zona 

urbana de Pedro Moncayo y su zona rural, aprovechando 

sus potencialidades, su vocación de desarrollo, y su 

infraestructura de mercados de forma que se logre un 

crecimiento económico en forma equitativa e incluyente 

para sus pobladores, que permita mejorar sus capacidad de 

retención y acumulación de riqueza en el Cantón y la 

generación de empleo e ingresos

El desarrollo integral de las Granjas agroecológicas donde cada parcela 

cuenta con planes de ordenamiento en ejecución y 20 parcelas  con 

certificación BCS; con sistemas de riego alternativos implementados e 

incrementando su producción y abasteciendo a la región norte del país 

de productos limpios, sanos y seguros. 

 $                                    52.000,00 

 $                                    20.000,00 

El GAD Municipal se consolida como  ente dinamizador de la economía 

local incidiendo en la configuración de centralidades económicas, la 

promoción de la inversión en el territorio, el desarrollo del talento 

humano y la generación de empleo juvenil.

Impulsar el 

fortalecimiento 

institucional del GADM-

PM y la participación 

ciudadana en la 

gestión concertada 

del Buen Vivir en el 

territorio cantonal

 ESTRUCTURAS E INSTANCIAS 

DE PARTICIPACION CIUDADANA

Fomentar la participación ciudadana 

fortaleciendo el sistema cantonal de 

participación para la gestión territorial del 

Buen Vivir.

Incrementar en al menos un 40% la participación social y 

ciudadana en las instancias y espacios establecidos en el 

cantón.

Sistema de participación ciudadana 

La participación ciudadana del CPM  en la gestión concertada y activa  

del desarrollo cantonal inclusivo. 

Empoderamiento ciudadano de instrumentos e instancias de 

participación ciudadana activadas: presupuestos participativos, 

rendición de cuentas y silla vacía.

Construir un modelo de 

gestión económica que 

garantice la reinversión y 

distribución de la riqueza para 

el acceso al buen vivir

DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL

Consolidar el papel del Municipio como 

dinamizador de la economía local 

incidiendo en la fomento de la EPS como 

alternativa para el acceso a fuentes de 

financiamiento, la generación de empleo 

juvenil y el cambio de la matriz 

productiva.

Al 2020, se incrementa en 25,0% los ingresos de 

autogestión del GAD Municipal.
Desarrollo Económico Local: PM eficiente, 

solidario e inclusivo.
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Detalle de Planes y Programas Prioritarios del GAD Municipal de Pedro Moncayo AF 2016

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN

SINDICATURA MUNICIPAL SUBTOTAL 20000  $                                  20.000,00 

Fortalecer la organización barrial, comunitaria y 

parroquial para la prevención, control y reducción de 

hechos de violencia.

Reducción de percepción de inseguridad en un 10% de la población 

en el AF 2016

En el AF 2016 de implementará el Plan de Seguridad Cantonal de 

Pedro Moncayo II Fase

 $                                   10.000,00 

Promocionar y recuperar espacios públicos seguros.

4 sitios «inseguros» recuperados por organización barrial y/o 

comunitaria en el AF 2016.

6 sitios seguros implementados en el AF 2016.

 $                                   15.000,00 

Concertar la agenda institucional de contingencia.

Inventarios y caracterización de sitios y condiciones de riesgo 

desarrollados en el AF 2016.

Difusión de inventario y caracterización de sitos y condiciones de 

riesgo realizados en el AF 2016.

En el AF 2016 se cuenta con un plan de contingencia que reconoce la 

corresponsabilidad institucional

 $                                     5.000,00 

SUBTOTAL  $                                    30.000,00  $                                  30.000,00 

SUBTOTAL  $                  102.000,00  $                 102.000,00 

CONCORDANCIA 

PDOT

TIPO DE 

INTERVENCIÓN
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS METAS GENERAL

NOMBRE  DEL PROYECTO y/o  

COMPONENTES 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS METAS ESPECÍFICAS IMPACTO

PRESUPUESTO 

DEFINIDO 2016

PRESUPUESTO 

ESPECÍFICO 2016

Depuración, actualización y mantenimiento del 

catastro rural 
Sistema Catastral rural

Produccción en el Sistema Nacional de 

Administración de Tierras - SINAT, nuevo 

catastro de predios rurales y sistema de 

valoración;

Depuración de la base catastral rural,

25.000,00$                           25.000,00$                          

Concluir y poner en ejecución la información 

catastral urbano y sistema de valoración, 

actualizados;

Depuración de la base catastral urbano,

-$                                      -$                                    

Conseción del  catastros Urbano con crédito 

del Banco del  Estado

Entrega recepción del sistema catastral urbano, último 

desembolso de pago por el estudio realizado 67.000,00$                           67.000,00$                          

Pagar el crédito al Banco del  Estado por la 

actualización del catastros Urbano 

Primer abono de 7, crédito al Banco del  Estado por  a 

actualizaciòn del catastros Urbano 28.000,00$                           28.000,00$                          

SUBTOTAL  $                  120.000,00  $                 120.000,00 

CONCORDANCIA 

PDOT

TIPO DE 

INTERVENCIÓN
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS METAS GENERAL

NOMBRE  DEL PROYECTO y/o  

COMPONENTES 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS METAS ESPECÍFICAS IMPACTO

PRESUPUESTO 

DEFINIDO 2016

PRESUPUESTO 

ESPECÍFICO 2016

Administrar los servicios de las telecomunicaciones, 

ANT y Telefonía

En el año 2016 se gestionará la cancelación mensual del valor por los 

servicios internet del GAD MPM
 $                             3.000,00  $                           3.000,00 

En el año 2016 se gestionará la cancelación mensual 

del valor por los servicios de las telecomunicaciones 

del GAD MPM

En el año 2016 se gestionará la cancelación mensual del valor por los 

servicios internet de Gestión  Social Inclusiva
 $                           10.000,00  $                         10.000,00 

En el año 2016 se gestionará la cancelación mensual 

del valor por los servicios del Enlace Sucursal 

Malchinguí

En el año 2016 se gestionará la cancelación mensual del valor por los 

servicios del Enlace dedicado Sucursal Malchinguí
 $                             1.000,00  $                           1.000,00 

 $                                    14.000,00  $                         14.000,00 

Arrendamiento de Paquetes Informáticos para el GAD 

MPM 
En el año 2016 se adquirirá licencias y paquetes informáticos  $                             2.000,00  $                           2.000,00 

Licencias (Legal y otros) y Sistema Financiero Olimpo 

del GAD MPM

En el año 2016 se realizará el contrato de licencias y  sistema 

financiero Olimpo 
 $                             9.500,00  $                           9.500,00 

Implementar la firma electrónica para las autoridades y 

directores
Se aplicará la política de cero papeles en el GAD MPM  $                             1.000,00  $                           1.000,00 

Implementar el cableado estructurado para el edificio 

municipal 

En el AF 2016 se implementará el cableado estructurado para el 

edificio municipal 
 $                         25.000,00 

Adquirir equipos informáticos para el GAD MPM En el AF 2016 se adquirirá equipos informáticos para el GAD MPM  $                         15.000,00 

Ejecutar plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo

En el año 2016 se realizará el mantenimiento y repontecialización de 

90 equipos
 $                           2.000,00 

Adquirir herramientas, repuestos y accesorios 

informáticos

En el AF 2016 se adquiririrá herramientas, repuestos y accesorios 

informáticos
 $                           1.500,00 

Ventanilla única Culminar la implementación de ventanilla única
En el 2016 se hará la adquisición de un total de 10 equipos entre 

pantallas, turneros y dispensador de turnos
 $                           8.000,00 

Generador de energia

Implementar un generador de energía que 

proporcione una fluida fuente de electricidad a las 

dependecias del GAD

En el 2016 se contará con 1 generador que proporcione energia 

cuando no exista electricidad central garantizando la disponibilidad 

de los servicios tecnologicos

 $                         30.000,00 

Concertar la cooperación e 

intervención interinstitucional 

con entidades públicas y 

organismos de cooperación 

para la seguridad ciudadana y 

el Buen Vivir.

Concertar la cooperación e intervención 

interinstitucional con entidades públicas y 

organismos de cooperación para la 

seguridad ciudadana y el Buen Vivir.

Incrementar al menos un 90% la coordinación y 

cooperación interinstitucional.
Proyecto de cooperación  con el Sistema 

de Seguridad Ciudadana 

Reducción de percepción de inseguridad en un 10% de la población.

12 comités barriales y/o comunitarios de seguridad activados.

6 sitios seguros implementados.

El CPM cuenta con un plan de contingencia que reconoce la 

corresponsabilidad institucional:

 $                                    30.000,00 

 ESTRUCTURAS E INSTANCIAS 

DE PARTICIPACION CIUDADANA

GESTIÓN DE AVALUOS  Y CATASTROS 

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.

SISTEMA DE CATASTRO 

MUNICIPAL

Contar con información catastral 

actualizada para cobro equitativo 

de impuestos prediales y procesos 

de planificación

Los habitantes del cantón cuentan con un sistema de catastros que les 

permite regularizar el estado legal de sus propiedades, cancelan 

oportunamente sus impuestos y se benefician de obras de 

infraestructura

Depuración, actualización  y mantenimiento del 

catastro urbano 

Entrega recepción del sistema catastral urbano, 

último desembolso de pago por elestudio 

realizado

Primer abono de 7, crédito al Banco del  Estado 

por actualizaciòn del catastros Urbano 

Sistema Catastral Urbano 

PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO, 

POTENCIACIÓN Y AMPLIACIÓN 

DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

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.

Arrendamiento de Paquetes Informáticos 

para el GAD MPM 

La tecnología implementada en el GAD MPM permite brindar un 

servicio eficiente y efectivo a la ciudadanía del cantón Pedro Moncayo.  

Para el cumplimiento del programa  de servicios 

informáticos  en el AF 2016  se ejecutarán  los siguientes 

proyectos: 

El cableado estructurado de datos del GAD MPM, 

implementación del plan de contingencia informático y de 

la ventanilla única, adquisición de 1 generador eléctrico, se 

implmentará los sitemas de del archivo municipal y el 

sistema de administración del Talento Hamanoy se  

implementará el wifi zona libre en sitios estratégicos del 

CPM. 

Equipos Sistemas y paquetes Informáticos 

 GESTIÓN TECNOLÓGICA

Impulsar el fortalecimiento 

institucional del GADM-PM y 

la participación ciudadana en 

la gestión concertada del Buen 

Vivir en el territorio cantonal

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

INFORMATICOS

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 

diferentes áreas de la municipalidad.

El cumplimiento de los servicios informáticos se lleva a 

efecto en función de la cancelación mensual del valor por 

los servicios internet del GAD MPM, Gestión  Social 

Inclusiva, del Enlace dedicado Sucursal Malchinguí; así 

como de la adquisición de licencias y paquetes 

informáticos,  para el contrato del sistema financiero 

Olimpo  y para la aplicación de  la política de cero papeles 

en el GAD MPM (Firmas electrónicas) 

Administración de los Servicios Básicos del 

GAD Municipal de Pedro Moncayo

Alto nivel de satisfacción en la ciudadanía  por los niveles de  óptimos, 

de calidad, funcionalidad, excelencia y calidez en la gestión operativa y 

administrativa municipal

Mejora la coordinación de funciones con las diferentes áreas de la 

municipalidad. 

SUBTOTAL 

 $                         101.500,00 

Plan de Contingencia Informático
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Detalle de Planes y Programas Prioritarios del GAD Municipal de Pedro Moncayo AF 2016

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN

SINDICATURA MUNICIPAL Servicio de Instalación, configuración y 

puesta en marcha del servidor web y 

correo electrónico 

Instalar configurar y poner en marcha los 

servidores web y de correo electrónico 

Instalar dos servidores web y de correo electrónico

 $                           3.000,00 

Zona WIFI libre 
Implementar conexión a internet en lugar públicos 

(parques) - lugares estratégicos

Se predente instalar 5 antenas en total para las 5 parroquias del 

canton en lugares públicos como parques
 $                         17.000,00 

SUBTOTAL  $                         114.000,00  $                       114.000,00 

SUBTOTAL  $                         128.000,00  $                       128.000,00 

PRESUPUESTO TOTAL DEL GAD MPM - 2016  $              6.970.227,72  $             6.970.227,72 

CONCORDANCIA 

PDOT

TIPO DE 

INTERVENCIÓN
OBJETIVOS  ESTRATÉGICOS METAS GENERAL

NOMBRE  DEL PROYECTO y/o  

COMPONENTES 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS METAS ESPECÍFICAS IMPACTO

PRESUPUESTO 

DEFINIDO 2016

PRESUPUESTO 

ESPECÍFICO 

PROYECTADO 2016

Implementar la Campaña Gestión Integral de 

Residuos Sólidos  en el Cantón de Pedro 

Moncayo. 

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

residuos en orgánicos e inorganicos.
 $                         20.000,00 

Adquisición de Materiales 

En el AF 2016 se adquieren materiales de ferretería (pinturas, 

esmaltes, barnices, herramientas de madera, carpinteria, 

construcción, instaladores para la elaboración de basureros 

diferenciados  en las diferentes instituciones educativas).                                                                                       

 $                           5.000,00 

Implementación de Rótulos de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. 
En el AF 2016 se implementara 50 Rótulos  para la GIRS  $                           9.000,00 

Constuir y Equipar la II Etapa Relleno Sanitario 

Cantonal. (Búsqueda de Financiamiento)

En el AF 2016 se constuirá y se equipara la II Etapa Relleno 

Sanitario de Residuos Sólidos. 
 $                         40.000,00 

Equipamiento Relleno Sanitario Catonal. 

(Búsqueda de Financiamiento)

En el AF 2016 se contará con un relleno sanitario totalmente 

equipado
 $                         12.000,00 

Dotación de Servicio de Agua Potable para el 

Relleno Sanitario Cantonal,

En el AF 2016 se dispondrá del Servicio de Agua Potable en el 

Nuevo Relleno Sanitario, 
 $                           4.000,00 

Adquisición de Insumos para el área de 

compostaje

En el AF 2016 se realiza la adquisición de Insumos para la 

producción de abonos orgánicos.
 $                           6.000,00 

Estudio e Implementación del servicio de Energía 

Electrica para el Nuevo Relleno Sanitario 

Cantonal. 

En el AF 2016 se dispondrá del Servicio de Energía Electrica 

en el Relleno Sanitario. 
 $                         42.000,00 

Administración y Seguridad Relleno Sanitario 
En el AF. Se contará con un administrador y seguridad privada 

del Relleno Sanitario.
 $                         44.800,00 

Adquisición de Herramientas para la Operación de 

Residuos Sólidos (Barrido, Recolección y 

Disposición Final).

En el AF se realizará la adquisición de 100 herramientas para la 

operación de Residuos Sólidos. 
 $                           5.000,00 

Ejecución del Plan de Manejo Ambiental del 

Relleno Sanitario

En el AF 2016 se cumplirá el Plan de Manejo Ambiental del 

Relleno Sanitario Cantonal en su Etapa de Construcción y 

Operación. 

 $                         16.000,00 

Cierre Técnico Vertedero 

Controlado Puruhantag. Ejecución del Plan de Manejo Ambiental del Cierre 

Técnico del Vertedero de Puruhantag.

En el AF 2016 se cumplirá el Plan de Manejo Ambiental del 

Cierre del Relleno Sanitario. 

Recuperación  ambiental total del área intervenida 

en el vertedero controlado de Puruhantag  $                                                   -    $                                      -   

Dotación de agua potable del 

sistema regional Pesillo - 

Imbabura

Dotación de agua potable del sistema 

regional Pesillo - Imbabura En el AF 2016 se avanzará en un 20% la dotación de agua potable del 

sistema regional Pesillo - Imbabura al 
 $                       880.000,00 

Mejorar el sistema cantonal  de 

agua potable 

Construir el  sistema de agua potable 

Chiriyacu En el AF 2016 se construirá el sistema de agua potable Chiriyacu  $                     2.500.000,00 

Mejorar el sistema de agua 

potable de la cabecera cantonal 

Mejorar los sistemas de agua  de 

algunos sectores de la cabecera 

cantonal  

En el AF 2016 se mejorará los sistemas de agua  de algunos sectores 

de la cabecera cantonal  
 $                       260.000,00 

Contratar  Estudios y Diseños para el 

mejoramiento de los sistemas de agua 

parroquiales. 

En el AF 2016 se contratar  Estudios y Diseños para el mejoramiento 

de los sistemas de agua parroquiales. 

Mejorar los sistemas de agua parroquiales. Mejorar los sistemas de agua parroquiales.  $                       198.432,47 

PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO, 

POTENCIACIÓN Y AMPLIACIÓN 

DE SERVICIOS INFORMÁTICOS

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.

La tecnología implementada en el GAD MPM permite brindar un 

servicio eficiente y efectivo a la ciudadanía del cantón Pedro Moncayo.  

Para el cumplimiento del programa  de servicios 

informáticos  en el AF 2016  se ejecutarán  los siguientes 

proyectos: 

El cableado estructurado de datos del GAD MPM, 

implementación del plan de contingencia informático y de 

la ventanilla única, adquisición de 1 generador eléctrico, se 

implmentará los sitemas de del archivo municipal y el 

sistema de administración del Talento Hamanoy se  

implementará el wifi zona libre en sitios estratégicos del 

CPM. 

Impulsar el fortalecimiento 

institucional del GADM-PM y 

la participación ciudadana en 

la gestión concertada del Buen 

Vivir en el territorio cantonal

 $                         101.500,00 

 $                                  100.000,00 

Separación Domiciliaria 

Desechos Sólidos en los centros 

poblados

 $                                    34.000,00 

 $                                  169.800,00 

EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Ordenar el territorio 

buscando el equilibrio 

entre las áreas de 

asentamientos humanos 

y actividades 

productivas en armonía 

con el ambiente, con 

énfasis en el manejo 

manejo, conservación 

y/o restauración de los 

ecosistemas.

MANEJO INTEGRAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Implementar una Gestión Integral 

de Residuos Sólidos en el Cantón./

Al 2019, se habrá implementado el sistema 

integral de manejo de residuos sólidos logrando 

producir bioinsumos y reciclaje con empresas de 

economía popular, social y solidaria.

(Recaudación tasa recolección de resíduos 

sólidos) 

Se garantiza un ambiente sano y ecologicamente 

equilibrado con el manejo integral de los residuos 

sólidos.          

Cultura en la cuidadania de espacios públicos 

limpios

Garantizar el acceso a 

servicios básicos de la 

población del cantón, 

priorizando a las 

comunidades rurales y la 

conservación del 

ambiente.

AGUA POTABLE 

Fortalecer la provisión y control del 

servicio público de agua potable 

y alcantarillado, para garantizar el 

acceso sostenible a el agua para 

consumo humano con estándares 

de calidad / Gestión de 

financiamiento en el BEDE

Alcanzar al menos el 53% de viviendas  con 

abastecimiento de agua por tubería en su 

interior, hasta el 2019.

El CPM con proyectos que promueven la 

disminución  de la insidencia de parasitosis,

Mejora en los hábitos de cuidado personal,

Menos incidencia de enfermedades 

gastrointestinales. 

Se optimiza y ahorra el recurso aguaMejoramiento de los sistemas 

de agua parroquiales. 

II Etapa Relleno Sanitario 

Cantonal. 

Se asegura la calidad de vida de la población 

mediante un manejo adecuado de la disposición 

final de los residuos sólidos

Conservar el recurso suelo, agua y aire y asegurar la 

permanecia de especies en el lugar de 

implementación del relleno sanitario 
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Detalle de Planes y Programas Prioritarios del GAD Municipal de Pedro Moncayo AF 2016

PLAN ANUAL DE INVERSIÓN

SINDICATURA MUNICIPAL 
Contratar  Estudios y Diseños para el 

mejoramiento del sistema de 

alcantarillado y plantas de tratamiento 

en la cabecera cantonal

Contratar  Estudios y Diseños para el mejoramiento del sistema de 

alcantarillado y plantas de tratamiento en la cabecera cantonal

Mejorar de del sistema de alcantarillado 

y plantas de tratamiento en la 

cabecera cantonal

Mejorar de del sistema de alcantarillado y plantas de tratamiento en 

la cabecera cantonal
 $                       802.845,37 

Construir la planta de tratamiento de 

aguas residuales en la 1°. De Octubre
En el AF 2016 se construirá  la planta de Tratamiento de la 1ro de 

Octubre

Contratar  Estudios y Diseños para el 

mejoramiento de los sistemas de 

alcantarillado de las parroquias

Contratar  Estudios y Diseños para el mejoramiento de los sistemas 

de alcantarillado de las parroquias

Mejorar de los sistemas de alcantarillado 

de las parroquias Mejorar de los sistemas de alcantarillado de las parroquias

SUBTOTAL 303.800,00$                         4.845.077,84$                     

 $                                  100.000,00 Alcanzar al menos el 53% de viviendas  con 

abastecimiento de agua por tubería en su 

interior, hasta el 2019.

Mejoramiento del sistema de 

alcantarillado y plantas de 

tratamiento en la cabecera 

cantonal

El CPM con proyectos que promueven el 

mejoramiento de las condiciones ambientales y de 

salud.

Adecuado manejo de agua servidas

Mejora la salud de los habitantes del CPM
Mejoramiento de los sistemas 

de alcantarillado de las 

parroquias

.

Garantizar el acceso a 

servicios básicos de la 

población del cantón, 

priorizando a las 

comunidades rurales y la 

conservación del 

ambiente.

Fortalecer la provisión y control del 

servicio público de agua potable 

y alcantarillado, para garantizar el 

acceso sostenible a el agua para 

consumo humano con estándares 

de calidad / Gestión de 

financiamiento en el BEDE

SANEAMIENTO AMBIENTAL 
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