mayo

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo
(Programa,
proyecto)

Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico GAD Municipal de Pedro Moncayo

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2020 PM

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PAI 2020 PM

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos presupuestados
programados

Estado actual de Link para descargar
avance por
el documento
completo del
proyecto (link
para descargar proyecto aprobado
el documento) por la SENPLADES

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

01/03/2019

31/12/2019

13,96

02/01/2020

31/12/2020

17,50

PROCESOS SUSTANTIVOS DE GESTIÓN DEL TERRITORIO

Programa

Infraestructura civil

Programa

Saneamiento del cantón Pedro Moncayo

Programa

Agua Segura del cantón Pedro Moncayo- I
etapa

Programa

Vialidad y conectividad cantonal

Plan

Plan de mantenimiento preventivo y correctivo
del parque automotor de GAD Municipal de
Pedro Moncayo

Plan

Plan de Uso y Gestión del Suelo del Cantón
Pedro Moncayo

Proyecto

Proyectos estratégicos cantonales del PDOT
del cantón Pedro Moncayo

Proyecto

Sistema de legalización y regulación de áreas
mineras en el cantón

1 de 6

Planificar y regular el territorio para mejorar la
consolidación de centros poblados garantizando el
acceso a servicios básicos y la gestión del
Implementar al 100% las obras de
equipamiento de salud, educación y recreación con los infraestructura civil planificadas en el 2020
diferentes niveles de gobierno.
Garantizar el acceso a servicios básicos de la población
Implementar al 100% las obras de
del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la
saneamiento planificadas en el 2020
conservación del ambiente
Garantizar el acceso a servicios básicos de la población
Implementar al 100% las obras que
del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la
garanticen el abastecimiento de agua
conservación del ambiente
segura planificadas en el 2020
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.

$

$

2.105.655,68

2.421.430,53

$

3.000,00

02/01/2020

31/12/2020

2,15

Implementar al 100% las obras de vialidad
planificadas en el 2020

$

2.015.133,35

02/01/2020

31/12/2020

10,23

Implementar al 100% el plan de
mantenimiento preventivo y correctivo del
parque automotor de GAD Municipal de
Pedro Moncayo en el 2020

$

388.000,00

02/01/2020

31/12/2020

0,00

$

70.000,00

02/01/2020

31/12/2020

15,02

$

30.000,00

02/01/2020

31/12/2020

0,00

$

31.300,00

02/01/2020

31/12/2020

22,57

Planificar el territorio generando propuestas de
zonificación urbana y áreas de expansión para un
crecimiento urbanístico ordenado.

Gestionar al 100% el proceso de
aprobación del Plan y Ordenanza del PUGS
en el 2020

Realizar los estudios y diseños de Proyectos estratégicos
del GAD Municipal de Pedro Moncayo
Gestionar las expropiaciones de bienes inmuebles
para proyectos estratégicos de desarrollo comunitario
y urbanística a nivel cantonal

Gestionar al 100% los procesos de
expropiaciones para los proyectos
estratégicos del cantón Pedro Moncayo en
el 2020

Legalizar y regular las áreas mineras del cantón, y las
Realizar el control y la legalización del 100%
áreas mineras propias de libre aprovechamiento para el de áreas mineras del CPM en el 2020
GAD MPM a fin de obtener materiales de construcción
a emplearse en obras públicas del cantón

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

No aplica, no son
proyectos
aprobados por la
SENPLADES

Literal k.- Planes y programas en ejecución

mayo

No aplica, no son
proyectos

Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Programa

Manejo Integral de Resíduos Sólidos

Proyecto

Plan de manejo del Area de Conservación y
Uso sustentable Mojanda (ACUS)

Plan

Plan de Regularización, Control y Seguimiento
Ambiental en el Cantón Pedro Moncayo

Plan

Objetivos estratégicos

Metas

Garantizar el acceso a servicios básicos de la población
Manejar adecuadamente el 100% los
del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la
Resíduos Sólidos que genera la población
conservación del ambiente, hasta el 2019.
del cantón Pedro Moncayo en el 2020
Ordenar el territorio buscando el equilibrio entre las
Diseñar el Plan de manejo del Area de
áreas de asentamientos humanos y actividades
productivas en armonía con el ambiente, con énfasis en Conservación y Uso sustentable Mojanda
el manejo manejo, conservación y/o restauración de los (ACUS) al 100% en el 2020
ecosistemas.
Realizar el control ambiental al 100% de las
actividades productivas en el 2020
Realizar las auditorias ambientales de las
obras municipales al 100% en funcion de la
demanda en el 2020
Gestionar la obtención de los permisos
ambientales de las obras municipales en el
MAE al 100% en el 2020.

Depuración, actualización y mantenimiento del Depurar, actualizar y mantener el catastro urbano y rural Realizar la depuración del catastro
del cantón Pedro Moncayo
inmobiliario urbano y rural de 15000 predios
Catastro urbano y rural
del cantón de Pedro Moncayo en el 2020.

Montos presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de Link
para descargar
aprobados
por la
avance por
elSENPLADES
documento
completo del
proyecto (link
para descargar proyecto aprobado
el documento) por la SENPLADES

$

456.850,00

02/01/2020

31/12/2020

18,65

$

5.300,00

02/01/2020

31/12/2020

24,40

$

18.950,00

02/01/2020

31/12/2020

31,93

$

83.000,00

02/01/2020

31/12/2020

26,88

PROCESOS SUSTANTIVOS DE DESARROLLO COMUNITARIO
Proyecto

Proyecto

Plan

Programa

2 de 6

Fortalecimiento y dinamización y del Sistema
de Cantonal de Participación Ciudadana

Impulsar el fortalecimiento institucional del GADM-PM y
la participación ciudadana en la gestión concertada
del Buen Vivir en el territorio cantonal.

Implementar los procesos planificados de
Participación Ciudadana del cantón Pedro Moncayo
en un 100% en el 2020.

$

7.500,00

02/01/2020

31/12/2020

8,78

Fomento de la Seguridad ciudadana y
gobernanza cantonal para el Buen Vivir

Fortalecer la coordinación y articulación
interinstitucional en la gestión de la Seguridad
Ciudadana y la Operación de la Sala de Video
Vigilancia y Despacho de Pedro Moncayo en convenio
con el ECU 9-1-1, con la instalación adicional de
cámaras de videovigilancia
Fortalecer las brigadas de seguridad, barrios y
comunidades del Cantón Pedro Moncayo en temas
relacionados a seguridad ciudadana

Operar la Sala de Video Vigilancia y
Despacho de Pedro Moncayo en convenio
con el ECU 9-1-1 al 100% en el 2020
Apoyar al 100% a las brigadas de seguridad,
barrios y comunidades del Cantón Pedro
Moncayoen el 2020

$

33.001,20

02/01/2020

31/12/2020

8,92

-

02/01/2020

31/12/2020

13,30

19.400,00

02/01/2020

31/12/2020

17,53

Plan cantonal de Reducción de Riesgos
Naturales

Gestionar la implementación del Plan cantonal de Implementar al 20% el Plan de Reducción
de Riesgos Naturales del cantón Pedro
Reducción de Riesgos Naturales

Fortalecimiento de la producción
agroecológica y agropecuaria en el cantón
Pedro Moncayo

Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria,
mediante, fomento de la agroecología y
comercialización alternativa, desde un enfoque de
adaptación al cambio climático, para tener sociedades
resilientes, a través de un proceso de fortalecimiento de
las capacidades de las/los productores.

Moncayo en el 2020

Fortalecer en un 20% la cadena de valor de
granos secos del cantón Pedro Moncayo
en el 2020
Identificar al menos el 50% de productores
agroecologicos en el cantón en el 2020
20 hectáreas con prácticas y técnicas
agroecológicas y/o resilientes
Implementar el 100% del plan de
vacunación del ganado vacuno y porcino
del Cantón Pedro Moncayo en el 2020

$

$

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Literal k.- Planes y programas en ejecución

mayo

Tipo
(Programa,
proyecto)

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Plan

Plan

Proyecto

Proyecto

Proyecto

3 de 6

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Implementación, fortalecimiento y desarrollo
del: sistema local de comercialización
(mercados y ferias solidarias), Cadenas de valor
y emprendimientos del cantón Pedro
Moncayo

Contribuir al desarrollo económico de las familias del
cantón mediante la implementación y fortalecimiento
de los espacios de comercialización alternativos,
potenciando las capacidades productivas, impulsando
el emprendimiento, generando alianzas estratégicas,
promoviendo el comercio justo y consumo responsable.

Implementar 3 ferias inclusivas en el cantón
Pedro Moncayo en el 2020
Incrementar al 50 % el número de
comerciantes en el cantón (Número de
ferias y mercados) en el 2020

Implementación del Corredor Turístico Pedro
Moncayo, para el fomento del turismo en el
Cantón Pedro Moncayo

Desarrollar actividades de fomento turístico, con el fin
de posicionar y repotencializar el Cantón Pedro
Moncayo

Agenda Cultural del Cantón Pedro Moncayo
2020

Consolidar la construcción de políticas públicas, el
ejercicio de los derechos culturales y la gestió territorial
de Buen Vivir del cantón Pedro Moncayo, articulando al
diversidad cultural del cantón, para fortalecer las
capacidades de cada unas de las manifestaciones,
expresiones, patrominios y actores culturales desde su
especificidad.

Implementar el 100% del proyecto del
Corredor Turístico Pedro Moncayo en el
2020
Al 2020, se incrementa el 15% de visitas de
turistas a circuitos y rutas cantonales,
incrementando el gasto promedio diario
en
un 25%
Cumplir
el 100% de la Agenda Cultural en
el Cantón Pedro Moncayo en el 2020
Aportar los recursos financieros a los GAD
Parroquiales del cantón Pedro Moncayo
para el Fomento cultural y patrimonial al
100% en el 2020

Plan de Salvaguardia de la fiesta de San Pedro
Moncayo - cantón Pedro Moncayo de la
provincia de Pichincha.

Fomentar y salvaguardar el Patrimonio Cultural
Inmaterial del Cantón Pedro Moncayo

Fortalecimiento de las capacidades
intelectuales de los niños y niñas del cantón
Pedro Moncayo

Fomentar el acceso universal a la educación y de los
niños, niñas y adolecentes del cantón Pedro Moncayo

Integración Deportiva Cantonal de Pedro
Moncayo

Organizar y articular a los actores y gestores deportivos
para la formación integral comunitaria a través del
deporte y la actividad física
Implementar siete eventos / campeonatos deportivos
que potencia el encuentro cantonal de niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y adultos del cantón Pedro
Moncayo.

Implementar en un 100% la agenda
deportiva del cantón Pedro Moncayo en el
2020

Promover espacios de encuentro socio-afectivo y
relacionamiento entre niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, que permite generar, desarrollar y ejecutar
propuestas juveniles desde el uso del tiempo libre a
nivel cantonal por medio de la aplicación de
instrumentos y herramientas de la metodología
Aprender Jugando evidenciando la participación y
actoría de jóvenes organizados.

Implementar al 100% el Proyecto Aprender
Jugando en el cantón Pedro Moncayo en
el 2020.
Integar a 3000 Niños, niñas, adolescentes y
jóvenesen el el proyecto aprender jugando
en el 2020

Aprender Jugando

Juventud Nueva Forjando Sueños

Contribuir en el proceso de formación organizativo y
participativo, fortaleciendo las capacidades y
habilidades para la vida de niños, niñas, adolescentes y
jóvenes del cantón Pedro Moncayo; como actores
estratégicos de desarrollo social, productivo, educativo
y cultural del cantón

Cumplir el 100% del POA del Plan de Salvaguardia
de la fiesta de San Pedro Moncayo - cantón Pedro
Moncayo de la provincia de Pichincha en el 2020

Incrementa en un 50% el número de UEB en
las campañas del libro leído del cantón
Pedro Moncayo en el 2020
Administar el 100% de la biblioteca
Municipal en el 2020

Implementar al 100% el proyecto Juventud
Nueva Forjando Sueños en el 2020
Integrar a 1000 jóvenes en el Proyecto
Juventud Forjando Sueños en el 2020,

Montos presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de Link para descargar
avance por
el documento
completo del
proyecto (link
para descargar proyecto aprobado
el documento) por la SENPLADES

$

97.000,00

02/01/2020

31/12/2020

21,62

$

31.000,00

02/01/2020

31/12/2020

20,49

$

75.000,00

02/01/2020

31/12/2020

9,73

$

44.000,00

01/04/2020

31/09/2020

7,32

$

2.000,00

02/01/2020

31/12/2020

12,18

$

30.000,00

02/01/2020

31/12/2020

0,00

$

3.804,80

02/01/2020

31/12/2020

11,23

$

9.203,20

02/01/2020

31/12/2020

8,08

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

No aplica, no son
proyectos
aprobados por la
SENPLADES

Literal k.- Planes y programas en ejecución

mayo

Tipo
(Programa,
proyecto)

Plan

Plan

Plan

Nombre del programa, proyecto

Plan de manejo de espacios públicos del
cantón Pedro Moncayo

Plan de control y manejo del comercio formal
e informal del cantón Pedro Moncayo

Plan de Control Sanitario y Mantenimiento de
Higienización de espacios públicos del Cantón
Pedro Moncayo.

Objetivos estratégicos

Implementar el plan de manejo de espacios públicos a
base de la aplicación de acciones de mejora de la
estética de parques y cementerios en el cantón Pedro
Moncayo.

Metas

Implementar el plan de manejo de
espacios públicos del cantón Pedro
Moncayo en un 100% en el 2020

Montos presupuestados
programados

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

Estado actual de Link para descargar
avance por
el documento
completo del
proyecto (link
para descargar proyecto aprobado
el documento) por la SENPLADES

$

1.500,00

02/01/2020

31/12/2020

17,49

$

15.000,00

02/01/2020

31/12/2020

24,41

$

10.300,00

02/01/2020

31/12/2020

7,58

Brindar atención a 777 niños y niñas de los
CDI´s del cantón Pedro Moncayo en el
2020

$

1.448.291,59

02/01/2020

31/12/2020

28,24

✓ Contribuir en los procesos de formación,
capacitación, organización y participación activa de
las personas adultas, adultas mayores y sus familias en el
cantón Pedro Moncayo.
✓ Promover el Envejecimiento Activo y Saludable con Facilitar 580 adultos mayores participando
actividades de promoción y prevención en salud,
en terapias ocupacionales, recrecionales
alimentación y nutrición.
de saberes y valores ancestrales
✓ Articular con Instituciones Públicas y Privadas que
ejecutan servicios para personas adultas mayores.
✓ Generar campañas de sensibilización y
comunicación de los valores y saberes ancestrales de
los adultos mayores.

$

465.411,51

02/01/2020

31/12/2020

28,04

Implementar el plan de manejo del comercio formal de Implementar el plan de manejo del
los mercados Popular Cochasqui, 24 de Noviembre y
comercio formal e informal del cantón
vendedores informales del cantón Pedro Moncayo
Pedro Moncayo en el 2020
Garantizar la seguridad de los mercados
Municipales del cantón Pedro Moncayo
Plan de Control Sanitario y Mantenimiento de
Higienización de espacios públicos en el Cantón Pedro
Moncayo.
Implementar el plan ambiental urbano a base de la
aplicación de acciones de mejora de la estética de
parques y procedimientos sanitarios en el cantón Pedro
Moncayo para mantener las condiciones adecuadas,
que no constituyan riesgo para la salud individual y
colectiva y la higiene del entorno.

Implementar al 100% el de plan de control
Sanitario y Mantenimiento de Higienización
de espacios públicos del Cantón Pedro
Moncayo en el 2020

PROCESO SUSTANTIVO DE ACCIÓN SOCIAL

Proyecto

Proyecto

Implementación de servicios para el Desarrollo
Infantil Integral: Modalidad Centros de
Desarrollo Infantil - Misión Ternura

Servicios para personas Adultas Mayores
modalidades: Atención Domiciliaria, Centro
Gerontológico de Atención Diurna y Espacios
Activos

OE1. Promover la participación de padres de familia y
distintos actores de la comunidad en el desarrollo
integral de las niñas y niños.
OE2. Desarrollar las habilidades y destrezas
psicomotoras de los NN de 12 a 36 meses de edad
mediante procesos socioeducativos.
OE3. Coordinar con instiruciones públicas y privadas la
atención en salud preventiva de NN menores de tres
años.
OE4. Mejorar los índices de desnutrición en los NN que
asisten a los CIBV de las parroquias de Tocachi, La
Esperanza, Tabacundo y Tupigachi.
OE5. Garantizar los servicios de Atención Integral de los
Centros Infantiles del Buen Vivir con espacios
arquitectónicos más amigables y seguros establecidos
en la norma técnica.

No aplica, no son
proyectos aprobados
por la SENPLADES
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

Literal k.- Planes y programas en ejecución

mayo

Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
mediante procesos de acogimiento temporal o
definitivo a través del cuidado y atención integral que
proporcione bienestar físico, social y emocional.
Brindar una atención integral las personas adultas
mayores por medio de los servicios de alojamiento y
cuidado.

Proyecto

Centro Gerontológico Residencial Renacer
Pedro Moncayo"

Proyecto

Proyecto de Cooperación "Implementación
del Servicio para Personas con Discapacidad"
Modalidad de Atención en el Hogar y la
Comunidad.

Proyecto

Misión solidaria Nuestra Señora de Natividad Centro de Rehabilitación Integral

Proyecto

Pedro Moncayo territorio de paz - Junta Cantonal de
Protección Integral de Derechos

Proyecto

Generar la formulación, transversalización, observancia
y evaluación de Políticas Públicas Locales, mediante
espacios de Promoción de Derechos, Prevención de la
Violencia, Maltrato y todo tipo de Discriminación, así
Protección de Derechos - Concejo Cantonal de
como la Atención Especializada a los Grupos de
Protección Integral de Derechos
Atención Prioritaria, con la articulación de diferentes
actores e instituciones y la generación de instrumentos
con enfoque Intergeneracional, de Género, Movilidad
Humana e Interculturalidad.

Metas

Facilitar el cuidado a 60 personal adultas
mayores en el Centro gerontológico
Municipal en el 2020.

Dar cumplimiento a la protección y ejercicio de
derechos de los niños, niñas y adolescentes que se
encuentra vulnerado sus derechos

Fecha de inicio

Fecha de
culminación

No aplica, no son
proyectos aprobados
por la SENPLADES

$

306.309,86

02/01/2020

31/12/2020

36,35

$

100.001,61

02/01/2020

31/12/2020

25,65

Facilitar la atención a 10000 pacientes en el
Centro de Rehabilitación Municipal en el
2020

$

191.012,22

02/01/2020

31/12/2020

21,38

Facilitar la atención al 100% de la
demanda de protección de derechos de
las familias vulnerables del cantón Pedro
Moncayo en el 2020

$

59.020,13

02/01/2020

31/12/2020

33,35

100% de atención Especializada a los
grupos de atención prioritaria

$

50.000,00

02/01/2020

31/12/2020

34,17

$

384.910,42

02/01/2020

31/12/2020

0,00

$

111.517,15

02/01/2020

31/12/2020

22,34

$

138.180,00

02/01/2020

31/12/2020

20,33

$

372.400,00

02/01/2020

31/12/2020

18,83

$

15.000,00

02/01/2020

31/12/2020

6,87

$

11.649.383,25

Ampliar las habilidades,capacidades y destrezas de las
personas intervenidas y sus familias en condiciones de
Brindar atención a 300 personas con
pobreza y extrema pobreza, a através de un trabajo
discapacidad del cantón Pedro Moncayo
sistemáticoy planificado que permita incrementar los
niveles de autonomía, capacidades sociales,familiares y en el 2020
autodetermianción.
Brindar atención de calidad y calidez en el centro de
rehabilitación integral a la población en general.

Montos presupuestados
programados

Estado actual de Link para descargar
avance por
el documento
completo del
proyecto (link
para descargar proyecto aprobado
el documento) por la SENPLADES

PROCESOS ADJETIVOS DE ASESORÍA Y APOYO
Plan

Plan

Implementación del Plan de innovación y
fortalecimiento institucional del GAD MPM

Impulsar los procesos de innovación y fortalecimiento
Implementar el plan de fortalecimiento
institucional del GADM-PM y la participación ciudadana institucional al 100% en el 2020
en la gestión concertada del Buen Vivir en el territorio
cantonal
Implementar al 100% los procesos del plan de
Implementación del plan de servicios,
contingencia y modernización tecnológica en el 2020
contingencia y modernización tecnológica del

GAD Municipal de Pedro Moncayo
Plan

Plan
Proyecto

Fortalecimiento de la comunicación integral
del GAD Municipal de Pedro Moncayo

Implementar el Plan de innovación y
fortalecimiento comunicacional del GAD
Municipal de Pedro Moncayo al 100% en el
2020

Plan de Gestión de Talento Humano del GAD
Municipal de Pedro Moncayo

Implementar el Plan de Talento humano al
100% en el 2020

Alianzas y convenios de Cooperación
Interinstitucional

Garantizar la gestión operativa y administrativa de la
Implementar al 100% el Proyecto a base del
municipalidad a fin de alcanzar niveles óptimos, de
Convenio con la Universidad Central del
calidad, funcionalidad, excelencia y calidez, mediante Ecuador en el 2020
la dotación de la logística y recursos necesarios para la
coordinación de funciones con las entidades públicas

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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No aplica, no son
proyectos aprobados
por la SENPLADES

Literal k.- Planes y programas en ejecución

mayo

Tipo
(Programa,
proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Objetivos estratégicos

Metas

Montos presupuestados
programados

Fecha de
culminación

Fecha de inicio

Estado actual de Link para descargar
avance por
el documento
completo del
proyecto (link
para descargar proyecto aprobado
el documento) por la SENPLADES
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