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Programa Infraestructura

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 2021.

 $                      1.050.217,12 01/01/2021 31/12/2021

3,5

Programa Agua y Saneamiento

Garantizar el acceso a servicios básicos de la población 

del cantón, priorizando a las comunidades rurales y la 

conservación del ambiente. 

Alcanzar al menos el 57% de viviendas con 

eliminación de aguas servidas por red 

pública de alcantarillado, hasta el 2021

1.838.730,15$                       01/01/2021 31/12/2021

0,7

Programa Vialidad Cantonal de Pedro Moncayo

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.

 $                         799.249,13 01/01/2021 31/12/2021

0,29

Proyecto
Implementación  de  la innovación y fortalecimiento 

institucional del GADM-PM (Bienes y transporte)

Impulsar el fortalecimiento institucional del GADM-PM y 

la participación ciudadana en la gestión concertada del 

Buen Vivir en el territorio cantonal

Implementa en un 100% el proceso de  

innovación y fortalecimiento institucional del 

GAD Municipal de Pedro Moncayo  $                         405.100,00 01/01/2021 31/12/2021

11,2

Proyecto
Gestión de expropiación de terrenos aptos para 

proyectos estrategicos a nivel cantonal

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 2021.

 $                           30.000,00 01/01/2021 31/12/2021

44,99

Proyecto
Consultoría para la recuperación del patrimonio 

tangible.

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 2021.
 $                           30.000,00 01/01/2021 31/12/2021

8,56

Proyecto
Sistema de legalización y regulación de áreas 

mineras en el cantón Pedro Moncayo

Ordenar el territorio buscando el equilibrio entre las áreas 

de asentamientos humanos y actividades productivas en 

armonía con el ambiente, con énfasis en el manejo, 

conservación y/o restauración de los ecosistemas.

Al 2021, se legalizará el 70% de las 

actividades mineras catastradas en el 

cantón.  $                             7.500,00 01/01/2021 31/12/2021

6,62

Proyecto
Fortalecimiento de las operaciones de barrido, 

recolección y disposición final de los resíduos sólidos

Ordenar el territorio buscando el equilibrio entre las áreas 

de asentamientos humanos y actividades productivas en 

armonía con el ambiente, con énfasis en el manejo, 

conservación y/o restauración de los ecosistemas.

Al 2021, se habrá implementado el sistema 

integral de manejo de residuos sólidos 

logrando producir bioinsumos y reciclaje con 

empresas de economía popular, social y 

solidaria.

 $                         141.935,80 01/01/2021 31/12/2021

10,68

Proyecto
Regularización, control y seguimiento  ambiental en el 

Cantón Pedro Moncayo

Ordenar el territorio buscando el equilibrio entre las áreas 

de asentamientos humanos y actividades productivas en 

armonía con el ambiente, con énfasis en el manejo, 

conservación y/o restauración de los ecosistemas.

Cumplimiento del 100% de la normativa 

ambiental vigente

 $                           41.240,00 01/01/2021 31/12/2021

11,42

Proyecto Actualización del catastro. 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.

Al 2021 se depura, actualiza y mantiene 

21000 predios del catastro urbano y rural 

del cantón Pedro Moncayo  $                           97.500,00 01/01/2021 31/12/2021

0,58

Proyecto Dinamización y fortalecimiento del Sistema Cantonal 

de Participación Ciudadana

Impulsar el fortalecimiento institucional del GADM-PM y 

la participación ciudadana

en la gestión concertada del desarrollo cantonal 

inclusivo.

Incrementar en al menos un 40% la 

participación social y ciudanana promedio 

en Asambleas Cantonales establecidas en 

el cantón

 $                             5.500,00 01/01/2021 31/12/2021

3,5

Proyecto Fomento  de la Seguridad ciudadana y gobernanza 

cantonal para 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 en un 10% la atención a 

eventos de inseguridad ciudadana  en el 

cantón Pedro Moncayo al 2021.  $                           64.000,00 01/01/2021 31/12/2021

2,27

Proyecto Prevención frente al COVID-19 en el Cantón Pedro 

Moncayo

Concertar la cooperación e intervención interinstitucional 

con entidades públicas y organismos de cooperación 

para la seguridad ciudadana y el Buen Vivir

Incrementa en un 10% la atención a eventos 

de inseguridad ciudadana  en el cantón 

Pedro Moncayo al 2021  $                           21.785,00 01/01/2021 31/12/2021

2,83

Proyecto IMPLEMENTACIÓN DE UNA PILONERA 

HORTICOLA Y GRANJA EXPERIMENTAL 

MUNICIPAL PARA LA ENTREGA DE PLANTULAS 

DE CICLO CORTO A LOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORES Y ASOCIACIONES DE 

PRODUCTORES A NIVEL CANTONAL QUE 

CONTRIBUYA A GARANTIZAR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN DEL CANTON 

PEDRO MONCAYO QUE HA SIDO AFECTADA 

POR COVID 19

INCREMENTAR LA PRODUCTIVA DE HORTALIZAS 

DE CICLO CRTO EN LOS PEQUEÑOS 

PRODUCTORES PARA GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA A LA POBLACIÓN DEL 

CANTON PEDRO MONCAYO AFECTADA POR EL 

COVID 19

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

la población alcanza los 

microemprendimientos de la produccion 

agroecológica de hortalizas en el Cantón.

 $                             8.000,00 01/01/2021 31/12/2021

7,21

Proyecto Sistema de ferias inclusivas para la

inclusión económica.

Promover el desarrollo de actividades agro productivas 

que generen valor agregado, priorizando la participación 

comunitaria y el comercio justo.

Al 2021, se ha incrementado en

al menos un 10% el área

dedicada a producción

alimentaria que genera valor

agregado (lácteos, cereales,

etc.)

 $                           26.000,00 01/01/2021 31/12/2021

0,54

Proyecto Sistema de ferias inclusivas para la

inclusión económica.

Promover el desarrollo de actividades agro productivas 

que generen valor agregado, priorizando la participación 

comunitaria y el comercio justo.

Al 2021, se ha incrementado en

al menos un 10% el área

dedicada a producción

alimentaria que genera valor

agregado (lácteos, cereales,

etc.)

 $                           28.000,00 01/01/2021 31/12/2021

6,83

Proyecto Implementación de circuitos y/o rutas de eco 

turisticas en el cantón Pedro Moncayo 

Desarrollar la industria turística como alternativa para el 

cambio de la matriz productiva en el territorio.

9.5. Incrementar el ingreso de divisas por 

concepto de turismo receptor de US$ 1.4 

mm a US$ 2.5 mm al 2021
 $                           12.000,00 01/01/2021 31/12/2021

16,28

Proyecto Implementación de la vocación Turística del Cantón  

Pedro Moncayo

Desarrollar la industria turística como alternativa para el 

cambio de la matriz productiva en el territorio.

9.5. Incrementar el ingreso de divisas por 

concepto de turismo receptor de US$ 1.4 

mm a US$ 2.5 mm al 2021
 $                             3.000,00 01/01/2021 31/12/2021

16,28

Proyecto Restauración y mantenimiento de los bienes

patrimoniales materiales

Promover el desarrollo de actividades agro productivas 

que generen valor agregado, priorizando la participación 

comunitaria y el comercio justo.

9.5. Incrementar el ingreso de divisas por 

concepto de turismo receptor de US$ 1.4 

mm a US$ 2.5 mm al 2021 

 $                           10.000,00 01/01/2021 31/12/2021

14,76

Proyecto Saberes, sentidos y colores (agenda cantonal 

cultural)

Fortalecer el desarrollo/identidad cultural del Cantón 

mediante la conservación, protección y difusión de su 

patrimonio cultural bajo un enfoque de interculturalidad

Al 2021, se habrán incrementado en al 

menos un 11% la participación de actores 

organizados del cantón en los eventos 

tradicionales (San Pedro/Cosecha y 

Cantonización
 $                         151.000,00 01/01/2021 31/12/2021

6,8

Proyecto Gestión y cogestión del equipamiento de educación Fomentar  y salvaguardar el Patrimonio Cultural 

Inmaterial del Cantón Pedro Moncayo

Incrementar en al menos un 30% el número 

de jóvenes que participan en programas de 

nivelación para acceder a la educación 

superior, hasta el 2021.

 $                           15.000,00 01/01/2021 31/12/2021

0,62

PROCESOS SUSTANTIVOS DE  DESARROLLO COMUNITARIO

No aplica, no son 

proyectos 

aprobados por la 

SENPLADES

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional
Plan Estratégico GAD Municipal de Pedro Moncayo

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
POA 2021 GADMPM

Plan Anual de Inversiones (PAI)
PAI 2021 GADMPM

PROCESOS SUSTANTIVOS DE GESTIÓN  DEL TERRITORIO

No aplica, no son 

proyectos 

aprobados por la 

SENPLADES
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Proyecto Implementación de servicio de internet en el espacio 

público.

Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de 

bienes servicios y personas contribuyendo a la 

integración cantonal y la articulación al contexto 

provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión 

con los otros niveles de gobierno.

Mejorar en al menos un 70% las vías del 

cantón, especialmente las de mayor 

afluencia de personas y productos inter 

parroquiales.
 $                           20.000,00 01/01/2021 31/12/2021

13,92

Proyecto Aprender Jugando Impulsar la inclusión social y la protección especial 

universal, durante el ciclo de vida a personas en 

situación de vulneración de derechos, disminuyendo toda 

forma de discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y comunidad.

Al 2021, se habrá generado y

funcionarán iniciativas de

música, danza, teatro y

literatura como espacios de

formación, distribución y

consumo de bienes y servicios

culturales.

 $                             1.000,00 01/01/2021 31/12/2021

1,49

Proyecto Juventud Forjando Sueños Impulsar la inclusión social y la protección especial 

universal, durante el ciclo de vida a personas en 

situación de vulneración de derechos, disminuyendo toda 

forma de discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y comunidad.

Al 2021, se habrá generado y

funcionarán iniciativas de

música, danza, teatro y

literatura como espacios de

formación, distribución y

consumo de bienes y servicios

culturales.

 $                             1.000,00 01/01/2021 31/12/2021

2,49

Proyecto Implementación y fortalecimiento sistema local de 

comercialización mercados y ferias solidarias en el 

cantón Pedro Moncayo

Contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria 

de la población del cantón fomentando la agroecología y 

sistemas locales de comercialización alternativa

Al 2021, al menos un 30% de las familias de 

la pobación rural alcanza un nivel adecuado 

e PCA con el proyecto FORECSA.  $                           23.000,00 01/01/2021 31/12/2021

5,98

Proyecto Acreditación al Ministerio del Ambiente como GAD 

Municipal (AAr) y control.

Ordenar el territorio buscando el equilibrio entre las áreas 

de asentamientos humanos y actividades productivas en 

armonía con el ambiente, con énfasis en el manejo, 

conservación y/o restauración de los ecosistemas.

Al 2021 se incrementa en un 50% las 

alianzas de cooperación interinstitucional en 

el GAD Municipal  para la mejora de la 

gestión municipal

Al 2021 se abrá logrado una reducción de al 

menos un 5% de áreas florícolas dentro y/o 

en el borde del área urbana.

 $                           16.000,00 01/01/2021 31/12/2021

5.5

Proyecto Desarrollo Infantil Integral (Apoyo y custodia familiar) 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.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.
 $                           12.560,76 01/01/2021 31/12/2021

14,3

Proyecto Desarrollo Infantil Integral

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.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

 $                      1.479.708,90 01/01/2021 31/12/2021

13,37

Proyecto Envejecimiento activo y saludable (Adulto mayor)

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.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

 $                         334.228,21 01/01/2021 31/12/2021

19

Proyecto Envejecimiento activo y saludable (Gerontológico)

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.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 20% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables. 

 $                         212.140,88 01/01/2021 31/12/2021

3,25

Proyecto Atención integral a personas con Discapacidad

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.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables.

 $                         118.950,64 01/01/2021 31/12/2021

13,78

Proyecto

MISIÓN SOLIDARIA NUESTRA SEÑORA DE 

NATIVIDAD - CENTRO DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL

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.

Al 2021, se habrá incrementado en al 

menos un 40% la cobertura de programas 

de atención a grupos vulnerables

 $                           21.700,00 01/01/2021 31/12/2021

0,58

Proyecto
Protección de derechos (JUNTA CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS)

Impulsar la inclusión social y la protección especial 

universal, durante el ciclo de vida a personas en 

situación de vulneración de derechos, disminuyendo toda 

forma de discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y comunidad.

Al 2021, se habrá incrementado

en al menos un 20% la cobertura

de programas de atención a

grupos vulnerables

 $                             3.000,00 01/01/2021 31/12/2021

14,16

Proyecto
Protección de Derechos - Concejo Cantonal de 

Protección Integral de Derechos

Impulsar la inclusión social y la protección especial 

universal, durante el ciclo de vida a personas en 

situación de vulneración de derechos, disminuyendo toda 

forma de discriminación y violencia, mediante la 

participación del estado, familia y comunidad.

Al 2021, se habrá incrementado

en al menos un 20% la cobertura

de programas de atención a

grupos vulnerables

 $                           72.000,00 01/01/2021 31/12/2021

6,82

Proyecto Innovación y fortalecimiento institucional del GADM-

PM (Informática)

Impulsar el fortalecimiento institucional del GADM-PM y 

la participación ciudadana en la gestión concertada del 

Buen Vivir en el territorio cantonal

Incrementar en al menos un 40% la 

participación social y ciudanana promedio 

en Asambleas Cantonales establecidas en 

el cantón

Implementa en un 100% el proceso de  

innovación y fortalecimiento institucional del 

GAD Municipal de Pedro Moncayo

 $                         145.800,00 01/01/2021 31/12/2021

10,54

Proyecto Innovación y fortalecimiento institucional del GADM-

PM (Comunicación social)

Impulsar el fortalecimiento institucional del GADM-PM y 

la participación ciudadana en la gestión concertada del 

Buen Vivir en el territorio cantonal

Incrementar en al menos un 40% la 

participación social y ciudanana promedio 

en Asambleas Cantonales establecidas en 

el cantón

 $                           71.900,00 01/01/2021 31/12/2021

9,99

Proyecto Innovación y fortalecimiento institucional del GADM-

PM (Talento humano)

Impulsar el fortalecimiento institucional del GADM-PM y 

la participación ciudadana en la gestión concertada del 

desarrollo cantonal inclusivo. 

Implementa en un 100% el proceso de  

innovación y fortalecimiento institucional del 

GAD Municipal de Pedro Moncayo al 2021
 $                         127.066,34 01/01/2021 31/12/2021

3,52

Proyecto Vinculación con la sociedad Concertar la cooperación e intervención interinstitucional 

con entidades públicas y organismos de cooperación 

para la seguridad ciudadana y el Buen Vivir

Impulsar el fortalecimiento institucional del GADM-PM y 

la participación ciudadana en la gestión concertada del 

Buen Vivir en el territorio cantonal

Incrementar en al menos un 90% la 

coordinación y/o cooperación 

interinstitucional 

Incrementar en al menos un 40% la 

participación social y ciudanana promedio 

en Asambleas Cantonales establecidas en 

el cantón

 $                           23.000,00 01/01/2021 31/12/2021

1,75

 $              7.456.252,17 

No aplica, no son 

proyectos 

aprobados por la 

SENPLADES

PROCESO SUSTANTIVO DE ACCIÓN SOCIAL

No aplica, no son 

proyectos 

aprobados por la 

SENPLADES

PROCESOS ADJETIVOS DE ASESORÍA  Y APOYO

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/febrero/21. conectividad enero2021.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/febrero/23.aprender jugando, enero2021.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/febrero/24.juventud forjando suenos, enero2021.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/febrero/25.mercadosyparques, enero2021.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/febrero/27.higiene, enero2021.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/febrero/28.apoyoycustodia, enero2021.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/febrero/29.desarrollo infantil, enero2021.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/febrero/30.adultos mayor, enero2021.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/febrero/31.gerontologico, enero2021.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/febrero/32. discapacidad, enero2021.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/febrero/33.rehabilitacion,enero2021.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/febrero/34.pmterritoriopaz enero2021.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/febrero/35.proteccion derechos ccapid, enero2021.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/febrero/37.tecnologico, enero2021.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/febrero/38.comunicacion, enero2021.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/febrero/39. talento humano, enero2021.pdf
http://www.pedromoncayo.gob.ec/documentos/LeyTransparencia_2021/febrero/40.alianzauce enero2021.pdf
mailto:cristina.jacome@pedromoncayo.gob.ec

