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1. Introducción
La rendición de cuentas es un proceso fundamental a través del cual la
ciudadanía puede incidir y aportar a mejorar la gestión de lo público.
Por ello, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro Moncayo
(GADM PM), según lo establecido en la Constitución de la república (Art. 95, 100,
204, 208), la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (Art. 12, 60, 80, 88, 95), el
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
(Art. 302), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Art. 19) la
Ordenanza de participación ciudadana y la Resolución No. PLE-449-28-12-2016
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha desarrollado las
fases consideradas en el Modelo de Rendición de Cuentas.
En este sentido, el presente informe presenta una síntesis de la gestión
institucional que incluye las demandas de información de la ciudadanía
recopiladas en la asamblea preparatoria desarrollada el 8 de abril y a través de
buzones de consulta implementados con este propósito.

2. El Marco de evaluación del GADM PM
De acuerdo a la estructura de gestión adoptada, a continuación se presentan
las áreas de gestión con los respectivos indicadores priorizados del PDOT:

Figura 1. Marco de resultados del GADM PM
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3. Logros 2016
3.1. Gestión social inclusiva
El área de Gestión Social Inclusiva, presenta un cumplimiento del 93% 1 de las
actividades previstas en su Plan Operativo Anual, incrementando en un 20% la
atención a personas en situación de vulnerabilidad, tal como puede apreciarse
en el siguiente cuadro:
Tema

Cobertura/resultados

Desarrollo infantil

 540 niños/as atendidos/as
 300 familias participando

823,134.10

Juventud

 1.100 jóvenes participando
 5 Juntas parroquiales de
adolescencia y juventud
 10 colonias vacacionales

97,082.70

Adultos mayores

 250 adultos mayores
 1 publicación

38,918.08

Discapacidades

 263 personas atendidas

75,906.24

Centro de
rehabilitación

 11.927 atenciones

86,000.00

Protección de
derechos

 720 atenciones

51,200.76

Total

Inversión US$

1’208.635.19

Cuadro 1. Resumen de resultados de gestión social.

Demandas ciudadanas respecto al componente social2:

PREGUNTAS O TEMAS PLANTEADOS

RESPUESTA

Se está brindando atención para todos los
barrios y comunidades?

A través de alianzas estratégicas se está
atendiendo en las parroquias, pero por
limitaciones de recursos no se llega a todos los
barrios y comunidades.
El centro de rehabilitación Nuestra Señora de
Natividad trabaja en red con el Ministerio de
Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social, registrando un total de 11927
atenciones en el 2016.
Se han atendido a un total de 6699 personas,
con el siguiente detalle: 540, Niños y niñas en
CIBVs (8%); 2553, Niños y niñas escolares (38%);
250, Adultos mayores (3%); 240, Personas con
discapacidad (3%) y 1100, Jóvenes (16%)
Se han protegido un total de 149 individuos, 111
niños y 38 adolescentes.

Centro de Rehabilitación

Grupos de atención prioritaria

Cuántos usuarios fueron protegidos por el
consejo?

1/
2

En el anexo 1 se presentan los proyectos implementados.

/ En el anexo 3. se tiene la lista de demandas de información.
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3.2. Gestión del territorio
En el caso de gestión del territorio3, con un 80% de cumplimiento del POA, tiene
como lo más relevante la implementación de los Proyectos Chiriyacu y PesilloImbabura, hecho histórico que permitirá brindar un servicio continuo de agua
potable en cantidad y calidad; también registra la implementación de
proyectos de saneamiento, infraestructura, vialidad y cuidado del ambiente, tal
como puede apreciarse en el cuadro 3.
Tema

Cobertura/resultados

Agua potable

 2 mega proyectos en marcha

Saneamiento

 5 proyectos en marcha
(Picalquí, Abdón Calderón,
San Pablito, Chaupiloma y
Malchinguí)

617.992,38

Gestión de residuos
sólidos

 6000 ton/año dispuestas
 180 quintales de bioabonos
 Cierre del botadero

405.660,86

Infraestructura

 4 proyectos (un cerramiento, 2
CDC y una restauración)

199.416,26

Vialidad

 33 proyectos

Ambiente

 Control ambiental
 Conservación patrimonio

Total

Inversión US$
1’123.950,34

847.645,124
74.772,23
4’074.287,72

Cuadro 3. Resumen de resultados de gestión del territorio

Demandas ciudadanas respecto ala gestión en territorio:

PREGUNTAS O TEMAS PLANTEADOS

RESPUESTA

Cómo está el tema del agua potable?

Durante el año 2016 se inició la implementación
del Proyecto Chiriyacu, el mismo que junto con
Pesillo Imbabura permitirá incrementar la
cobertura del 53% actual a más del 90% con un
servicio continuo y de calidad.
Por su parte, también se está implementado el
Sistema de agua potable en el Barrio de Santa
Eulalia de la parroquia de Malchinguí.
La EMASA, ha construido tanques de reserva de
agua potable, barrio Granobles (Tupigachi) y
para la Aso. productores agropecuarios de
Cochasquí (Tocachi) así como la ampliación de
red de distribución de agua potable calle
Mojanda (Tabacundo), el mejoramiento red de
conducción y distribución agua potable
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/ En el anexo 1 se presentan los proyectos implementados.
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enCochasquí – Moronga; y, la red de
distribución de agua potable para el relleno
sanitario.
También se ha sugerido mejorar la
comunicación previo el corte de agua.

Para los casos en que está previsto realizar
mantenimiento se informa; lamentablemente en
el caso de cortes de agua imprevistos ante
daños por el cambio de tubería, no es posible.
En este caso es bueno que la ciudadanía
conozca que la tubería antigua es demasiado
sensible, dado que tiene más de 30 años; ante
los trabajo s que se realizan.

Cuáles son los avances en alcantarillado?

En el 2016 se han ejecutado 3.5 kilómetros de
alcantarillado beneficiando así a cerca de 200
familias n 1) San Joaquín en la parroquia de
Tabacundo y 2) Calle Abdón Calderón, en
Tocachi.
La EMASA por su parte, en conjunto con los
Gobiernos Parroquiales y Municipal, han
implementado sistemas de alcantarillado en 3)
las Calles Esmeraldas, Virgilio Valencia y Japón
(730 m) en Tupigachi, 4) Calle 5 de abril (245 m),
Tabacundo, 5) Cabera Malchinguí, (2688 m), 6)
Barrio el Arenal (180 m), Tabacundo, 7) Calle
García Moreno (600 m), Malchinguí, 8)

Que se informe sobre la vialidad urbana

Se ha implementado adoquinados en algunos
sectores urbanos en las parroquias de
Malchinguí, Tabacundo y Tupigachi logrando
alcanzar una longitud de 5 kilómetros de
Adoquinado a continuación detallamos las
obras por cada una de las parroquias.
Malchinguí: Calle 6 de diciembre, Av de los
Estadios y Jerusalem.
Tabacundo: Calle Atahualpa, Hermano Carlos,
Barrio La Concepción, Barrio María Dolores,
Calle 5 de abril, 29 de junio, 23 de Noviembre,
Calle Segundo Espinoza, Calle Mojanda.
Tupigachi: Calle Francia

Que se informe el nivel de avance sobre
vialidad en lo rural, comparando entre 2015
y 2016.

En la parroquia de Tabacundo se ha logrado
ampliar las vías en las comunidades bajas en
una extensión de 10 kilómetro un mantenimiento
vial de 25 kilómetros, en las vías de las
comunidades de San Luis de Ichisí, Cananvalle,
Luis Freire, 23 de noviembre.
En Tupigachi se ha entregado la
retroexcavadora y la volqueta para que se
realice los mantenimientos y ampliaciones
viales.
En La Esperanza se ha podido dar apoyo en las
emergencia por los temporales que no asechas
es así que en el sector de Cubinche se intervino
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con la maquinaria, en el sector de ingreso al
Rosario de igual manera.

Por qué no se atiende a los SSHH junto al
Parque de San Blas, pasan cerrados día y
noche, pasan cerrados; igualmente en las
parroquias.

En Malchinguí hemos intervenido en el
mantenimiento vial de 45 vías en Malchinguí, y
la ampliación de la Obra de mayor importancia
en el Cantón como es la Vía Tocachi –
Malchinguí, misma que en el mes de Septiembre
se recibirá por parte del Gobierno de la
Provincia el Asfaltado de 5.7 kilómetros de
asfaltado.
No se ha llegado a un acuerdo con las personas
que estarían a cargo de los baños de San Blas,
ya que desde el Departamento de Gestión
Social se está realizando la valoración para
poder dar atención prioritaria a las personas
vulnerables o con capacidades especiales.

Por qué no se ha adoquinado en forma
integral en La Esperanza. Hay tramos entre
El Rosario y Cubinche que se "han saltado"

Este hecho se ha dado por disposición de la
Junta Parroquial, quienes priorizaron la
ampliación de la cubierta del Coliseo de la
Esperanza con el Presupuesto Participativo.

El plan de restauración y su implementación

Hasta la fecha se cuenta con el diseño del plan
de restauración, lamentablemente por
cuestiones de reducción presupuestaria no se
logró la firma del convenio con el Ministerio del
Ambiente para su implementación.

Que se hace para asegurar el control en el
uso de químicos.

La responsabilidad por competencias la
regulación de los agroquímicos es de
AGROCALIDAD, el MSP y el MAE, sin embargo, el
municipio realiza de forma planificada control
ambiental de las actividades económicas en el
cantón.
En el proyecto Conservación de la flora, fauna y
recursos hídricos del Cantón, se ha desarrollado
el estudio técnico para la declaratoria de
Mojanda como área protegida, se ha
implementado
una
estación
hidrometeorológica
y
restaurado
una
quebrada.

Estado actual de proyectos ambientales

En el proyecto de Regularización y Control
Ambiental en el Cantón Pedro Moncayo, se han
realizado 490 inspecciones, gestionado 7
permisos ambientales para obras del GAD, 10
auditorías ambientales, la implementación de
un laboratorio portátil y se ha iniciado el
proceso de acreditación del GAD ante el
Ministerio del Ambiente.
El proyecto de Gestión residuos sólidos, ha
implementado en un 30% la Segunda Etapa del
relleno sanitario, está ejecutando el plan de
manejo ambiental e implementado la red de
agua potable. Se ha iniciado la producción de
abono orgánico, registrando alrededor de 50
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quintales por mes.

3.3. Gestión del desarrollo comunitario integral
Por su parte, la Dirección de Gestión del desarrollo comunitario integral, que
registra un cumplimiento del 79% de su plan operativo anual4, ha desarrollado
acciones para incrementar en al menos un 10% el área dedicada a producción
alimentaria que genera valor agregado (lácteos, cereales, etc.) así como para
promover la cultura y deporte, tal como se presenta en el cuadro 2.
Tema

Cobertura/resultados

Adaptación al cambio
climático, fortaleciendo la
agricultura familiar
campesina, cadenas de
valor y soberanía
alimentaria en el cantón
Pedro Moncayo





Participación y seguridad
ciudadana

Inversión US$

3 ferias funcionando
120 familias con huertas
300 familias con alternativas de
ingresos
1.000 personas acceden a alimentos
agroecológicos

18.756,15







Consejos de Planificación
Presupuestos participativos
GAD reconocido por LOTAIP
Comité de Emergencias
Modelo autoridades + barrios

49.058,32

Cultura




Agenda cultural
Declaratoria de patrimonio intangible

91.764,52

Deporte




Apoyo al deporte
Agenda deportiva cantonal

20,976.00



Total

180.554,99

Cuadro 1. Resumen de resultados de desarrollo comunitario

Demandas ciudadanas respecto a desarrollo comunitario:
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PREGUNTAS O TEMAS PLANTEADOS

RESPUESTA

Qué Proyectos de asociación económica
se han desarrollado?, especialmente en
Tabacundo

El proyecto de fortalecimiento de la agricultura
familiar campesina, cadenas de valor y soberanía
alimentaria con 125 granjas, 4 ferias agroecológicas
y 3 eventos de la Campaña Come Rico, Sano y de
Mi Tierra.

Qué tipo de ayuda se está facilitando para
los emprendimientos de turismo?

Se ha brindado apoyo para la actualización de las
licencias anuales de funcionamiento (LUAF) con el
Ministerio de Turismo regional 2; además se ha
previsto actualizar el catastro y desarrollar un plan
de fortalecimiento en base a las
necesidades/requerimientos.

Qué se ha hecho por mantener nuestra
cultura en las comunidades?

Se ha logrado la Declaratoria de las Fiestas de San
Pedro como Patrimonio Cultural Inmaterial del
Ecuador (junio, 2016) e iniciado la implementación
del Plan de Salvaguardia. Adicionalmente se ha
invertido en las Agendas Culturales de las
Parroquias.

/ En el anexo 1 se presentan los proyectos implementados
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Qué avances hay en temas de seguridad

Se han formado 10 brigadas de seguridad
ciudadana, se ha formulado la agenda de
reducción de riesgos del cantón e incrementado el
número de cámaras ojos de águila.

3.4. Gerencia y apoyo institucional
En el caso de la gerencia y apoyo institucional, cuyo nivel de cumplimiento del
POA registra un 80% se ha enfocado en la gestión de recursos, principalmente,
así como la implementación de procesos de fortalecimiento institucional.
En relación a la gestión de recursos, se ha logrado movilizar $ 6,651,919.79 para
solucionar el abastecimiento de agua potable al cantón y la compra de
maquinaria, de los cuales, $ 3,034,756.36 corresponden a crédito reembolsable.
Respecto al fortalecimiento institucional, se han realizado las siguientes acciones:
 Mejoramiento y equipamiento
 Gestión para renovación de maquinaria
 Apoyo en gestión de propuestas (4) para Organizaciones de segundo grado.
 Implementación del convenio con la Universidad Central y GAD Pichincha,
con los siguientes productos:
o
Diagnóstico de comunicación, en proceso.
o
Manual de Procesos, en revisión.
o
Batería de indicadores de gestión.
o
Capacitación en liderazgo y atención al cliente.
o
Levantamiento de la información de activos.
o
Taller sobre registros contables y finanzas para funcionarios.
o
Actualización del catastro turístico.
o
Eventos de capacitación ambiental (4) a floricultores.
o
Propuesta de plan de manejo del Área Protegida de Mojanda.
o
Línea de base de la "Estrategia de 1000 días”
o
Atención con terapia física en los CIBVs y adultos.
o
Atención odontológica en 12 CIBVs.
o
Campamentos vacacionales (12) con 2553 participantes.
o
Nivelación de 1100 estudiantes (ENES), de los cuales, el 69% aprueban.
o
Planes de ordenamiento predial (57).
o
Programa de educación continua, en diseño.
Producto del proceso de fortalecimiento institucional, se destaca la
implementación de procesos de manejo de información, que ha permitido
mejorar los niveles el cumplimiento de la LOTAIP y reporte a al SENPLADES,
llegando a ser considerado uno de los ejemplos a seguir.
Demandas ciudadanas respecto a desarrollo comunitario:

PREGUNTAS O TEMAS PLANTEADOS

RESPUESTA
7

Cuáles son los aportes, a las parroquias, en
temas financieros

Se ha invertido de 4.000 a 5.000 USD en las
Agendas Culturales de las Parroquias Rurales del
cantón.
Un aporte de 20.000USD en adecuación y
materiales para los CIBV´s de las parroquias.

Cuáles son los avances en Catastro y cómo
está funcionando?

La Dirección de Avalúos y Catastros está
realizando el mantenimiento del catastro
urbano con el Sistema QGIS. Durante el año
2016, se ha atendido 240 pedidos del público
para realizar actualización al sistema catastral
así como trámites de cabidas y linderos.
En el caso del catastro rural, se ha actualizado
la base de datos (12.783 predios)de cada uno
de los propietarios que se registraron. Durante el
año 2016, se realizaron 394 actualizaciones al
sistema SINAT así como 678 atenciones al
público.

Qué haya más control sobre robos y drogas

Aunque no es competencia del GAD, se han
realizado gestiones para realizar operativos de
control con el Ministerio del Interior.

Profundizar en el tema de educación

Si bien el tema de educación no es
competencia del GAD, conjuntamente con el
Ministerio de Educación se está implementando
la Unidad Educativa del Milenio para brindar un
mejor servicio.
Por otro lado, dado que muy pocos jóvenes
acceden a la Universidad, conjuntamente con
la Universidad Central se han desarrollado
programas de nivelación académica
atendiendo a 1100 estudiantes.
Adicionalmente,
se
han
realizado
tres
Encuentros Inter escolares de Oratoria, Libro
Leído y Dibujo entre el 2016 y 2017 con la
participación de delegaciones estudiantiles las
instituciones educativas del cantón.
Además, se está desarrollando un plan de
lectura en la Biblioteca Municipal abierto a las
instituciones educativas del cantón.
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4. Nivel de ejecución presupuestaria
El nivel de ejecución presupuestario del ejercicio fiscal 2016 se detalla en el
siguiente cuadro:

RUBRO
INGRESOS

GASTOS

PARTIDA

CODIFICADO

CORRIENTES
CAPITAL
FINANCIAMIENTO
TOTAL INGRESOS
CORRIENTES
INVERSIÓN
CAPITAL
APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO
TOTAL EGRESOS

3.972.113,92
6.320.697,58
6.303.057,73
16.595.869,23
1.787.911,58
13.321.306,95
613.793,01
872.857,69
16.595.869,23

DEVENGADO /
EJECUTADO
3.946.214,83
4.440.862,21
2.184.714,68
10.571.791,72
1.562.689,96
7.212.128,06
117.523,57
686.267,10
9.578.608,69

Cuadro 4. Resumen del presupuesto 2016

El presupuesto de U$ 16.595.869,23 incluye obras plurianuales como los sistemas de
Agua Pesillo – Imbabura, Chiriyacu y Relleno Sanitario (U$ 4.889.054,21). Si se
considera el presupuesto ejecutado o devengado tanto de ingresos como de
gastos, se determina que la ejecución global del ejercicio económico 2016, se ubicó
en el 91%.
Con respecto al proyecto “Abastecimiento Principal de Agua Potable Chiriyacu” se
realizó el proceso contractual y se adjudicó la obra entregando al contratista un
anticipo de $ 953.807,87 en el ejercicio fiscal 2016.

Prespuesto devengado, 2016

Gestión social
inclusiva
18%

Gerencia y
apoyo
22%
Desarrollo
comunitario
9%

Gestión del
territorio
51%

Figura 2. Resumen del presupuesto por áreas de gestión 2016
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5. Nivel de avance en la implementación del PDOT y Plan de Gobierno

A diciembre del 2016, se
registra un 45% de avance a
nivel de objetivos del Plan de
Desarrollo y Ordenamiento
Territorial,
requiriendo
reforzar acciones en temas
económicos,
servicios
básicos,
vialidad,
conectividad
y
de
cooperación
para
el
desarrollo del cantón, tal
como puede apreciarse en
la figura adjunta.

AVANCE

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO
Ordenar el territorio

71%

Fortalecer la diversidad cultural

59%

Impulsar la inclusión social y la protección especial

64%

Contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria

47%

Promover el desarrollo de actividades agroproductivas

25%

Construir un modelo de gestión económica

50%

Desarrollar la industria turística

14%

Garantizar el acceso a servicios básicos

16%

Planificar y regular la consolidación de centros poblados

38%

Mejorar la vialidad y conectividad

42%

En el caso de la oferta de Concertar la cooperación e intervención interinstitucional
campaña5,
se
ha
Impulsar el fortalecimiento institucional y participación ciudadana
determinado que existen
acciones propuestas con diferentes niveles de implementación en las dimensiones
social, política y económica; donde se requiere reforzar en ciertos temas así como
documentar y registrar otras acciones.
Los principales avances se presentan en temas relacionados con aspectos sociales,
tales como cuidado de la niñez y adultos mayores, así como en las gestiones para la
atención en educación y salud; en tanto, los temas que requiere de mayor esfuerzo
están relacionados con temas económicos y fiscales, tales como la gestión y apoyo
para la generación de alternativas productivas y la cultura tributaria, tal como se
puede apreciar en la figura 3 en la siguiente página.

5

/ Ver detalles en el anexo 2.
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40%
77%

LINEAMIENTO

LINEAMIENTO

1. Espacios incluyentes, familiares que permitan solidificar las relaciones familiares.

72%

# 18. Control de las rutas, recorridos, unidades de servicio público

50%

2. Cuidado del mayor tesoro de nuestra sociedad (niñez-adulto mayor)

80%

# 19. Gestional el fomento del turismo cantonal.

50%

3. Promoción del respeto de los derechos de los grupos prioritarios .

80%

# 20. Fomentar el desarrollo turístico integral

50%

80%

# 21. Política de conservación, adecuación y creación de sitios turísticos.

50%

# 22. Promover la economía social y solidaria

40%

4. Funcionamiento óptimo de los circuitos y distritos educativos.
5.Funcionamiento optimo de los sub centros y centro de salud tipo C en el cantón

100%

6. Promoción de la Seguridad ciudadana.

80%

# 23. Propiciar el apoyo a emprendimientos para evitar la migración de los jóvenes

30%

7. Cero tolerancia a la corrupción en la municipalidad

80%

# 24. Gestión de recursos y desarrollo de proyectos.

72%

8. Fortalecimiento de la producción primaria con perspectivas de generar valor agregado

80%

# 25. Revalorizar la formación técnica y tecnológica

50%

9. Mercados internos y apertura de nuevos mercados

66%

# 26. Política activa de fijación de precios e incentivos a la asociatividad

30%

10. Ataque a los abusivos márgenes de intermediación

50%

# 27. Creación y/o fortalecimiento de organizaciones, colectivos y movimientos sociales

72%

11. Políticas de comercialización de productos de la zona

35%

# 28. Espacios para las artes y las iniciativas culturales.

80%

12. Promoción de formas de producción agroecológicas comunitarias y asociativas

72%

# 29. Compromiso y efectividad de los funcionarios públicos.

75%

13. Política fiscal y una cultura tributaria adecuada al contexto

50%

# 30. Establecer sistemas que promuevan la ética pública

75%

14. Implementación de ordenanzas dictadas para mejorar la eficiencia económica institucional

75%

# 31. Establecer políticas para una gestión eficiente y eficaz.

80%

15. Alcantarillado y adoquinado o asfaltado en barrios que están en proceso de consolidación.

70%

# 32. Fomentar procesos ambiciosos de conocimiento de la diversidad cultural.

72%

16. Coordinar la creación de accesos hacia las comunidades

80%

# 33. Profundizar en la construcción de canales de participación ciudadana.

75%

17. Promover e instituir un servicio de transporte público de calidad

70%

# 34. Participación de las organizaciones sociales en el ciclo de la política pública.

70%

Figura 3. Resumen de avances/cumplimiento
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6. Efectos identificados
Gestión institucional fortalecida en función del entorno:
La gestión institucional se ha orientado en base a un marco de planificación,
iniciando con la definición de 3 áreas de gestión y una de apoyo para asegurar el
cumplimiento del PDOT.
Entre los principales logros, de ello, se resumen los siguientes:
 Avances del 45% del PDOT.
 81% de cumplimiento del POA.
 $9,578,608.69 de presupuesto ejecutado
 $ 3,388,201.67 de financiamiento logrado para solucionar el abastecimiento de
agua potable al cantón.
 Convenios con el MIES, UCE, CARE y Juntas parroquiales para consolidar procesos
en el cantón.
Por su parte, la implementación de obras por ejecución directa ha permitido además
de la optimización de recursos, el desarrollo de capacidades del GADM de Pedro
Moncayo junto con el mejoramiento de los procesos de trabajo conjunto entre GADs,
e incrementando el tamaño de las mismas.

Generación de plazas de trabajo:
Producto de la implementación de las diferentes acciones, se ha logrado generar
1596 plazas de trabajo, temporales, donde el 33% son mujeres. Esto permite a varias
familias mejorar sus condiciones de vida.
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7. Anexos
7.1. Proyectos implementados
OBJETIVOS DEL PLAN DE
DESARROLLO DE SU
TERRITORIO

COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS /
CONCURRENTES

ACTIVIDAD/PROYECTO DEL POA

INDICADOR DE LA META POA

RESULTADOS POR META
PLANIFICADO

EJECUTADO

CUMPLIMIENTO
DE GESTION

Eje Biofísico 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,
conservación y/o
restauración de los
ecosistemas.

Uso y ocupación
del suelo
Patrimonio
cultural y natural
Uso de playas,
mares, ríos,
lagunas, lagos,
etc.

Estudio técnico de la zona lacustre Mojanda,
que cumpla con los requerimientos del Ministerio
del Ambiente.

Estudios

2

1.5

75%

Actualización de la información biológica
existente en la zona lacustre Mojanda.

Unidad

7

7

100%

Implementar la señalética informativa a las áreas
de conservación, con el fin de evitar que la
actividad humana degrade estos espacios.

Unidad

1

0.75

75%

Eventos ambientales, promueven la conservación
de los recursos naturales del cantón Pedro
Moncayo.

Eventos

2

2

100%

Implementación de los equipos que componen
la estación meteorológica

Número de estaciones

1

1

100%

Vertientes, quebradas y riveras de ríos del cantón
Pedro Moncayo, restauradas forestalmente;
asegurando así el aprovisionamiento de los
servicios ambientales.

Número de fuentes protegidas

1

1

100%

Inspecciones realizados

Número de inspecciones

360

490

100%

Permisos Ambientales (Certificados, registros,
licencias).

Permisos Ambientales

5

7

100%

Informes y Auditorías Ambientales aprobadas por
el ente competente.

Estudios

10

10

100%

Laboratorio Ambiental Portátil.

Unidad

1

1

100%

Gestionar la Acreditación del GAD Municipal
ante el Ministerio del Ambiente como (AAAr) en
los subsistemas de control ambiental.

Unidad

1

0.4

40%

Disposición mensual de residuos en el Relleno

Toneladas al año

6000

6000

100%
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OBJETIVOS DEL PLAN DE
DESARROLLO DE SU
TERRITORIO

COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS /
CONCURRENTES

ACTIVIDAD/PROYECTO DEL POA

INDICADOR DE LA META POA

RESULTADOS POR META
PLANIFICADO

EJECUTADO

CUMPLIMIENTO
DE GESTION

Sanitario Cantonal

Eje Socio cultural
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.

Servicios públicos

Procesamiento de abono orgánicos.

Quintales por año

600

180

30%

Construir la II Etapa del Relleno Sanitario Cantonal

Porcentaje de la obra

100

80

80%

Plan de manejo ejecutado del Cierre Técnico
Vertedero Controlado Puruhantag.

Porcentaje

100

100

100%

Planes de ordenamiento parcelario

Número de planes

125

125

100%

Proyecto de cooperación CIBV parroquia
Tabacundo en co-gestión con el MIES

Número de personas

540

540

100%

Juventud Nueva forjando Sueños

Número de personas

500

1100

100%

Inclusión de personas con discapacidad

Número de atenciones

200

263

100%

Número de personas

100

250

100%

10500

11927

100%

120

709

100%

Envejecimiento activo y saludable - Proyectos de
Cooperación
Centro de Rehabilitación Física del GAD
Municipal de Pedro Moncayo
Junta Cantonal de Protección Grupos
Vulnerables Niñez y Adolescencia

Fortalecer, preservar,
valorar, fomentar,
resigniﬁcar la diversidad
cultural del cantón y
democratizar su acceso y
difusión como un derecho
de la ciudadanía.

Cultura

Número de atenciones
Número de personas

Agenda cultural Cantonal implementada.
Articulación de actores y gestores deportivos
para la formación integral comunitaria a través
del deporte y la actividad física

Eventos deportivos y recreativos

8

8

100%

Proyecto de agua potable Pesillo Imbabura

Contratación

1

0.5

50%

Proyecto de agua potable Chiriyacu

Porcentaje

4

4

100%

Alcantarillado Proyecto Picalquí Santa EulaliaBDE

Porcentaje

50

61.47

100%

Agua Potable Proyecto Santa Eulalia- BDE

Porcentaje

100

99.81

100%

Eje de Asentamientos humanos
Garantizar el acceso a
servicios básicos de la
población del cantón,
priorizando a las
comunidades rurales y la
conservación del

Servicios públicos
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OBJETIVOS DEL PLAN DE
DESARROLLO DE SU
TERRITORIO

COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS /
CONCURRENTES

ambiente.

Planificar y regular el
Uso y ocupación
territorio para mejorar la
del suelo
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.

ACTIVIDAD/PROYECTO DEL POA

INDICADOR DE LA META POA

RESULTADOS POR META
PLANIFICADO

EJECUTADO

CUMPLIMIENTO
DE GESTION

2310

2260

98%

Alcantarillado Calle Abdón Calderón ( Tocachi)

Metros Lineales

Alcantarillado San Pablito

Porcentaje

25

25

100%

Alcantarillado de Chaupiloma

Porcentaje

25

25

100%

Mejoramiento de parques

Número de sistemas de riego

7

5

71%

Levantamiento y actualización del catastro

Porcentaje

100

100

100%

Cerramiento del adulto mayor (Malchinguí)

Metros Lineales

66.02

64.39

98%

Construcción CIBV Mama Nati

Metros cuadrados

202

256.67

100%

Construcción Plan de Vivienda Tabacundo

Metros cuadrados

156.75

175.79

100%

Impermeabilización cubierta del edificio GAD

Metros cuadrados

847

841.13

99%

Construcción baterías sanitarias (Malchinguí)

Metros cuadrados

66.02

64.39

98%

Adoquinado calle 5 de Abril

Metros cuadrados

5040

5040

100%

Adoquinado calle 29 de Junio

Metros cuadrados

1344

1344

100%

Adoquinado calle 23 de Noviembre

Metros cuadrados

9112

5776

63%

Adoquinado calle Segundo Espinoza

Metros cuadrados

660

660

100%

Adoquinado calle Mojanda

Metros cuadrados

2200

2200

100%

Adoquinado calle Atahualpa

Metros cuadrados

1701

1701

100%

Adoquinado calle Hno. Carlos

Metros cuadrados

1540

1540

100%

Adoquinado calles barrio La Concepción

Metros cuadrados

3536

3536

100%

Adoquinado barrio María Dolores

Metros cuadrados

3840

3840

100%

Ampliación de la vía Tocachi - Malchingui

Metros cuadrados

1600

1600

100%

Adoquinado Calle Francia (Tupigachi)

Metros cuadrados

135

164.5

100%

Adoquinados 6 de Diciembre-Jerusalen-Av. Los
Estadios ( Malchinguí)

Metros cuadrados

360

307.9

86%

Boulevar sobre la quebrada del barrio
Tabacundo 2000, Sumahuasi 205m (119998,14)

Metros de construcción

205

0

Eje de Movilidad, energía y conectividad
Mejorar la vialidad y
Vialidad
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.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE
DESARROLLO DE SU
TERRITORIO

COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS /
CONCURRENTES

ACTIVIDAD/PROYECTO DEL POA

INDICADOR DE LA META POA

RESULTADOS POR META
PLANIFICADO

EJECUTADO

1

0

CUMPLIMIENTO
DE GESTION

Parada de la intersección Panamericana y
Marco Reinoso Playita (bordillos, adoquinado,
aceras, parada de buses interprovinciales)
(80000)

N° de paradas intervenidas

Adoquinado de Guallaro chico (122999,68)

Porcentaje

100

0

Adoquinado de Luis Freire 122999,68)

Porcentaje

100

0

Adoquinado de Puruantag segunda etapa
(122999,68)

Porcentaje

100

0

Bordilllos a la comunidad de San Luis Ichisi (A)

Porcentaje

100

0

Aceras y bordillos en la Alegría

Porcentaje

100

0

Porcentaje

100

0

Porcentaje

100

0

Porcentaje

100

0

Materiales para el proyecto Asfaltado de 6 km
Malchinguí - Tocachi

Porcentaje

100

0

Adoquinado y bordillos Prolongación calle
Sucre- Tabacundo (REFORMA)

Porcentaje de cumplimiento

100

0

II Etapa adoquinado bordillo prolongación calle
Valencia - Comunidad Cubinche (REFORMA)

Porcentaje de cumplimiento

100

0

Doble tratamiento superficial Bituminoso y
cunetas vías San José Alto (REFORMA)

Porcentaje de cumplimiento

100

0

I Etapa Asfalto vía Malchingui y Tocachi
(REFORMA)

Porcentaje de cumplimiento

100

100

100%

Fomento e implementación de granjas integrales
agroecológicas en sistemas familiares de
producción.

Planes de ordenamiento

125

125

100%

Aceras Bordillos y adoquinado en la calle
Segundo Espinoza
Adoquinado en la calle paralela a la AV.
Cochasquí
Materiales para Carpeta asfálticavía San José 4
km

Eje Económico
Promover el desarrollo de
actividades
agroproductivas que
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OBJETIVOS DEL PLAN DE
DESARROLLO DE SU
TERRITORIO
generen valor agregado,
priorizando la participación
comunitaria y el comercio
justo.
Desarrollar la industria
turística como alternativa
para el cambio de la matriz
productiva en el territorio.

COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS /
CONCURRENTES

ACTIVIDAD/PROYECTO DEL POA
Implementación y fortalecimiento sistema local
de comercialización: mercados y ferias solidarias
en el cantón PM.
Producción y comercialización de flores, frutas y
procesados con certificación social y/u orgánica.
Implementar el Destino Turístico Mojanda
Construir la escultura de imagen representativa
del CPM
Implementar del Modelo de Gestión del área
camping Mojanda
Posicionar la Feria Mundial de la Rosa como un
espacio de promoción de la producción diversa
y turismo vivencial.

RESULTADOS POR META
PLANIFICADO

EJECUTADO

CUMPLIMIENTO
DE GESTION

Ferias y mercado

4

4

100%

Toneladas al año

10

13

100%

Número de planes

1

0

25%

Número de esculturas

1

0

0%

Número de modelos

1

1

100%

Número de ferias

1

0

40

35

88%

6

6

100%

4

4

100%

10

10

100%

INDICADOR DE LA META POA

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

Gestión participativa e interinstitucional de la
seguridad barrial y comunitaria con énfasis en
Lideres capacitados
sectores prioritarios
Construcción de ciudadanía activa y responsable Organizaciones/barrios
participando
Dinamización y fortalecimiento del Sistema de
Eventos
Cantonal de Participación Ciudadana
Apoyo al fortalecimiento de gobiernos
comunitarios y barriales de las parroquias rurales y
urbana

Brigadas comunitarias/barriales
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7.2. Avances en el Plan de Gobierno

OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO

PROGRAMAS /
PROYECTOS
RELACIONADOS

1. Establecer áreas verdes, con espacios
para niños, jóvenes, adultos, que permitan
realizar múltiples actividades sociales,
culturales, recreativas, deportivas

Mantenimiento de
parques y jardines

2. Mejorar el paisaje urbano, construyendo
espacios amigables e inclusivos
(regeneración urbana)

Plan de
Ordenamiento Urbano

3. Mejorar y construir escenarios deportivos
además coordinar con los diferentes niveles
de gobierno actividades de promoción
deportiva, captar recursos, realizar
actividades deportivas recreativas

Agenda deportiva

4. Todo el apoyo para mejorar la
infraestructura y atención de los Centros
Infantiles del Buen Vivir – Centros de Cuidado
del adulto Mayor.

Proyecto de
cooperación CIBV
parroquia Tabacundo
en co-gestión con el
MIES

5. Fortalecer el funcionamiento del sistema
integral de protección de derechos a nivel
cantonal.

Junta Cantonal de
Protección Grupos
Vulnerables Niñez y
Adolescencia

AVANCE

75%

25%

75%

Agenda deportiva implementada
(8 eventos).
Gestión para la construcción del
polideportivo.

En proceso de contratación de
mantenimiento de los 15 CIBVs y
construcción en Luis Freire.
Equipamiento y servicio de
cuidado a 540 niños.
Se continua brindando atención y
referencia de casos.

75%

75%

7. Garantizar el acceso a servicios básicos en
las instituciones educativas

Mantenimiento de 7 parques y
jardines.
En proceso la implementación del
Parque en El Rosario.
Agenda deportiva implementada
(8 eventos)
En proceso de diseño

40%

6. Dotación de Infraestructura educativa a
nivel cantonal.

RESULTADOS ALCANZADOS

75%

Gestión para la implementación
de la UEM en Tabacundo y
Malchinguí
EMASA

8. Apoyar proceso de formación,
capacitación a la comunidad educativa.
9. Desarrollo de estrategias que permitan
disminuir la deserción escolar, la no
terminación del bachillerato y aumentar el
ingreso y terminación de la carreras
universitarias .

Juventud Nueva
forjando Sueños

Apoyo a 1010 estudiantes en
proceso de nivelación con UCE

Seguridad ciudadana
y gobernanza
cantonal para el Buen
Vivir

Conformación de brigadas
barriales y capacitación.
Consejo Cantonal de Seguridad y
plan de acción.

10. Proyecto de educación acelerada
11. Proyecto de erradicación del trabajo
infantil y desarrollo integral de NNA.
12. Apoyar en el fortalecimiento del sistema
de salud a nivel cantonal.
13. Apoyar en la ejecución de planes
programas y proyectos de seguridad
ciudadana.

77%
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OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO

PROGRAMAS /
PROYECTOS
RELACIONADOS

AVANCE

RESULTADOS ALCANZADOS

14. Proyecto cero tolerancia a la corrupción
en cualquiera de sus formas y presentaciones
(económica, tiempo, servicios)
15. Articular el trabajo con el GAD- Provincial
en temas productivos

Fortalecimiento de la
cadena de valor
agroecológica y
soberanía alimentaria.

16. Acompañar y apoyar el proceso de
construcción del canal de riego Tabacundo.

40%

17. Apoyar la consolidación del proceso de
manejo comunitario de del agua y los
recursos naturales.

50%

18. Establecer convenios de cooperación
con Ministerios y Gobierno Provincial, e
incrementar el presupuesto destinado para el
mejoramiento tecnológico del área
agropecuaria, artesanal y turística del
Cantón.

Visitas y apoyo en equipo para la
formulación del plan de activación
productiva
En proceso de implementación
con proyecto de cambio climático
- CARE y Urku Camas
Convenio con GADPP para el
tema de agroecología

100%

19. Promover la diversificación de la
producción mediante un análisis de
productos potenciales.

75%

20. Realizar un análisis de mercados
potenciales tanto nacionales como
extranjeros e identificar requerimientos del
mercado.
21. Establecer políticas de comercialización
que reduzcan la intermediación en la venta
de productos al consumidor final.
22. Plan vial cantonal

47%

Programa cantonal de
capacitación agroecológica.
Implementación de 250 planes de
ordenamiento predial.
Circuitos de ferias (4)

75%
Plan vial cantonal

23. Crear nueva infraestructura (mercados y
Implementación y
ferias) para la venta al por mayor y menor de fortalecimiento
productos desde el productor hacia el
sistema local de
consumidor final.
comercialización:
mercados y ferias
solidarias en el cantón
PM.

25%

50%

Estudio de tres cadenas y
propuestas de fortalecimiento

Circuitos de ferias (4) y ordenanzas
de mercados y ventas ambulantes
En proceso de negociación con la
UCE
Se ha remodelado mercado
municipal 24 noviembre.
En Malchingui
Feria agroecológica en
Tabacundo, Gestión Social
Inclusive.

24. Establecer centros de acopio que
beneficien a los productores del cantón en
donde estos entreguen a precios justos su
producción.
25. Establecer una política de fijación de
precios y acercar la relación entre
productores y consumidores finales.
26. Continuar el proyecto de subsolado

8

OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO

PROGRAMAS /
PROYECTOS
RELACIONADOS

27. Apoyo a las actividades productivas
establecidas como centros de acopio de
leche e iniciativas productivas comunitarias

AVANCE

50%

RESULTADOS ALCANZADOS
Apoyo a centros de acopio de
leche en Tupigachi (3)

28. Establecer una política fiscal y tributaria
de recaudación de impuestos que se
redistribuyan en el cantón para la realización
de obras dirigidas a la comunidad.

Ordenanzas para recaudación de
impuestos y tasas.
Ordenanza de contribución de
mejoras.
Mora tributaria

29. Coordinar con el Servicio de rentas
internas para el establecimiento de una
oficina de asesoría tributaria y recaudación
de impuestos con el fin de motivar y hacer
más sencillo a los ciudadanos el pago.

Inicialmente realizado, atención
una vez al mes
100%

30. Establecer mecanismos de recaudación
eficiente, brindar facilidades a los
ciudadanos mediante espacios adecuados
de recaudación, brindar información
adecuada sobre impuestos y obligaciones
tributarias.

Descentralización de recaudación
con la oficina Malchingui.
100%

31. Plan vial cantonal urgente

Plan vial cantonal

32. Desarrollar una política de
adecentamiento de vías urbanas e inicio de
de alcantarillados y adoquinados en los
barrios nuevos que permitan desarrollar la
cabecera cantonal y las partes urbanas de
las parroquias del cantón.

Programas vial y ASSA

25%

Se cuenta con agenda territorial
de obras e iniciado procesos para
alcantarillado en San Pablito de
Agualongo y Chaupiloma, agua
potable en Santa Eulalia, Chiriyacu
y Pesillo Imbabura.
50%

33. Identificar la necesidad de accesos
hacia las comunidades y coordinar la
ejecución de dichas obras en coordinación
con las instancias correspondientes Juntas
Parroquiales – GAD provincial en la ruralidad

Programa vial

34. Controlar y dar lineamientos claros a los
encargados del servicio público de
transporte, coordinando con la policía de
tránsito para el cumplimiento de las normas
de seguridad de las unidades.

Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad
vial.

35. Establecer una relación con el sector que
promueva una eficiente prestación del
servicio público, especialmente a través de
la formación y capacitación

En proceso de negociación con la
UCE

40%

Hay 7 obras de adoquinados

Existe la propuesta de los ejes
viales y la identificación de las
necesidades en conjunto con las
JPs en la agenda territorial.
Se ha realizado el mantenimiento
de 40 km vías.
Competencia delegada a la
Mancomunidad del Norte del País.

100%

Competencia delegada a la
Mancomunidad del Norte del País.
100%
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OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO
36. Promover programas de movilidad no
motorizadas como el uso de bicicletas

PROGRAMAS /
PROYECTOS
RELACIONADOS
Transporte Terrestre,
Tránsito y Seguridad
vial.

37. Reorganizar las rutas de recorrido de la
ciudad para mejorar la movilidad

AVANCE

100%

100%

38. Establecer y coordinar mesas de trabajo
con los diferentes niveles de gobierno que
permitan establecer políticas de fomento al
sector y en forma permanente establecer
una mesa sectorial de turismo.

Pedro Moncayo:
Jardín del Buen Vivir.

39. Realizar inversión en el arreglo y
conservación de parques, iglesias y bienes
comunitarios con atractivo turístico.

Infraestructura

40. Mejorar la vialidad urbana, aprovechar
que es una ciudad pequeña para hacerla
hermosa y desarrollada manteniendo sus
bienes patrimoniales.

Programa vial

41. Establecer rutas turísticas integrando los
atractivos del cantón e impulsar
emprendimientos en la prestación de
servicios de alimentación, hospedaje, y otros.

Pedro Moncayo:
Jardín del Buen Vivir.

25%

100%

RESULTADOS ALCANZADOS
Competencia delegada a la
Mancomunidad del Norte del País.
Competencia delegada a la
Mancomunidad del Norte del País.
Coordinación con MINTUR y en
proceso de actualización de
información (catastro) con apoyo
de la UCE.

Apoyo en arreglo de la iglesia
matriz de Tabacundo.
Mejoramiento de vías
(adoquinados)

42%

25%

En proceso de implementación en
Mojanda, donde existe servicio de
alimentación y hospedaje.

42. Creación y funcionamiento de
organizaciones asociativas y empresas
comunitarias de turismo.
43. Establecer sistemas de asesoría legal
para la creación de empresas nuevas.
44. Fomentar la capacitación para propiciar
la creación de microempresas.
45. Fomentar el crecimiento agrícola y
agropecuario del cantón como opción que
evite el abandono de los campos y la
actividad productiva

Fortalecimiento de la
cadena de valor
agroecológica y
soberanía alimentaria.

46. Acompañar, incentivar y motivar la labor
de los comerciantes en el cantón.
47. Generar un banco de proyectos sociales, Innovación y
productivos ambientales, requeridos en el
fortalecimiento
Cantón para buscar financiamientos,
institucional del
especialmente de carácter no reembolsable GADM-PM
a nivel nacional e internacional
48. Hacer gestión de cooperación y
seguimiento con las Instituciones del
Gobierno Central, gobierno provincial y
empresas públicas para implementar
proyectos en el cantón y realizar una gestión
coordinada y eficiente.

La escuela de Agroecología
25%

25%

Plan de capacitación a
comerciantes
Aún no hay banco de proyectos,
se han desarrollado algunos

25%

50%

Gestión con AME, CONGOPE,
GADPP para la generación de
estructura y presentación de
propuestas.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO

PROGRAMAS /
PROYECTOS
RELACIONADOS

49. Creación de instituciones superiores de
formación técnica vinculadas al sector
agrícola que promueva la tecnificación y
permita reducir la migración a las ciudades.

AVANCE

75%

RESULTADOS ALCANZADOS
Propuesta del Tecnologado del
GADPP para ecoturismo y otro,
aprobada y en espera de
arranque.

50. Establecer unidades de innovación y
transferencia tecnológica que promueva
una producción sostenible y sustentable.
51. Establecer una política de capacitación
continua dirigida a pequeños productores,
comerciantes y emprendedores
52. Promocionar la producción parroquial –
agroecológica

Existe un plan de capacitación
25%
Fortalecimiento de la
cadena de valor
agroecológica y
soberanía alimentaria.

Se ha promocionado, existen ya 4
grupos y 250 fincas
50%

53. Dinamizar e incentivar patrones de
producción y consumos sostenibles en las
parroquias.
54. Incentivar el cuidado del patrimonio
natural, mediante el uso eficiente del agua,
de la energía, con tecnologías
ambientalmente limpias.

Áreas Protegidas
Municipales.

Propuesta de conservación de
Mojanda
50%

55. Fortalecimiento de las Organizaciones de Innovación y
Segundo Grado existentes en el cantón
fortalecimiento
institucional del
GADM-PM
56. Difusión de los espacios de participación
Democracia
ciudadana existentes para incentivar la
participativa y
intervención de los diferentes sectores de la
cogestión concertada
población.
del Buen Vivir
57. Implementar espacios para veedurías
comunitarias, control social y lucha contra la
corrupción.

50%

50%

25%

58. Fortalecer los gobiernos comunitarios.
50%
59. Implementar un programa de
fortalecimiento cultural, una agenda
sostenible de programas de identidad
cultural entre los diferentes segmentos de la
población.
60. Constituir una mesa sectorial
permanente de cultura, la cual convoque a
los colectivos culturales a tomar decisiones
de cómo fortalecer la cultura en el cantón
61. Campañas de concientización,
definición de roles, responsabilidades y
alcances que deben cumplir los funcionarios.

Desarrollo de la
interculturalidad

Fortalecidos los procesos de las
OSGs en territorio (UCOPEM,
Turujta)
Asambleas cantonales
Rendición de cuentas
Agendas territoriales
Consejos de planificación
Una veeduría implementada en
Malchinguí
Identificadas las veedurías para las
obras previstas.
Conformación de brigadas
barriales de seguridad en
Tabacundo
Agenda cultural cantonal
Declaratoria de San Pedro

50%

Mesa conformada y funcionando
50%

50%

Se ha actualizado el manual de
funciones
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OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO

PROGRAMAS /
PROYECTOS
RELACIONADOS

AVANCE

RESULTADOS ALCANZADOS

62. Promover códigos de ética que rijan a los
servidores de todo nivel.
63. Implantar claras sanciones y correctivos
que formen precedentes en este tipo de
acciones.
64. Crear estándares de gestión pública,
objetivos, metas cuantificables que permitan
medir y evaluar la gestión de los funcionarios
y autoridades.
65. Medir la gestión de forma continua que
permitan establecer correctivos oportunos.
66. Crear campañas publicitarias eficientes
para conocimiento y participación
ciudadana en la recuperación y creación de
espacios públicos.
67. Recuperación de los saberes y
conocimientos ancestrales.
68. Promover nuevas expresiones culturales.
69. Fortalecimiento de los gobiernos
comunitarios.
70. Fomentar el conocimiento de los
espacios de participación, información y
alcances de estos espacios hacia los
ciudadanos y organizaciones sociales.
71. Coordinación efectiva entre los
diferentes niveles de gobierno locales que
fomenten una política de participación
amplia.

Innovación y
fortalecimiento
institucional del
GADM-PM

50%

50%

Se tiene un plan de monitoreo del
PDOT, se ha realizado el monitoreo
y evaluación del PDOT, PE, POA y
PAC (LOTAIP)
Monitoreo trimestral
LOTAIP y facebook

50%

50%
50%

77%

Publicación del libro de
conocimientos y saberes
Proyecto juventud forjando sueños
Conformación de brigadas
barriales de seguridad en
Tabacundo
Agendas territoriales y asambleas
comunitarias

77%

77%

Convenios con GADPP,
Mancomunidad, MIES, etc

12

7.3. Resumen de temas
TEMAS DEMANDADOS EN LOS ESPACIOS GENERADOS DESDE LA CIUDADANÍA A SER
CONSIDERADOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EJERCICIO 2016 DEL GAD MUNICIPAL DE
PEDRO MONCAYO Y LAS EMPRESAS Y ENTIDADES ADSCRITAS
A continuación se presentan los temas que la ciudadanía solicito profundizar a través del
proceso de consulta implementado:
GAD MUNICIPAL:
Obras Municipales

Servicios Municipales

Agua Potable

62%

Seguridad

54%

Alcantarillado

46%

Catastro

42%

Infraestructura social

36%

Centro de Rehabilitación

32%

Vialidad Urbana

30%

Grupos de atención prioritaria

28%

Otros, especifique

15%

Otros, especifique

9%

Los temas marcados como otros, son:
Obras:
 Proyectos de asociación económica en
Tabacundo
 Vía Rural
 Que se controle conexiones
clandestinas de agua
 Que ayuden a pasar la gente a pasar la
panamericana

Servicios:
 Control sobre robos y drogas
 Mejoramiento de vías comunitarias
 Aporte a las parroquias en temas
financieros

REGISTRO DE PROPIEDAD






Ampliación de servicios
Que se revisen las tarifas
La recaudación por el registro de propiedad controlada por el municipio
Procesos generales para el registro de una propiedad
Por qué no hay algún descuento para personas con discapacidad y de tercera
edad

CUERPO DE BOMBEROS




Participación ciudadana
Ingreso económico por permisos y egresos del mismo.
Más atención técnica
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EMASA








Riesgo de agua
Ingreso por servicios de agua
Mantenimientos de las alcantarillas de las parroquias
Detallar y Desarrollar obras y beneficios para las comunidades
Costo del mantenimiento de las aguas servidas y tanques de oxidación
¿Cuánto de inversión ha sido dirigida para el proyecto Santa Clara?
Calidad de agua

CONSEJO DE PROTECCIÓNINTEGRAL DE DERECHOS



Atención para todos los barrios y comunidades
Cuantos usuarios fueron protegidos por el consejo?

TRÁNSITO










Protección ciudadana
La gestión para transporte escolar a comunidades
La señalización en las parroquias
Competencias del personal de transito
Estadísticas e informes de ingresos y egresos
Matriculación Vehicular
Movilidad territorial
Quien ordena a las cooperativas de buses
La necesidad de tener ambulancias prestas y acondicionadas para la atención
adecuada de los pacientes que tienen que transportarse en una ambulancia vieja y
en malas condiciones, lo cual no garantiza una atención de calidad.
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7.4. Respuestas de las instituciones vinculadas al GAD
REGISTRO DE LA PROPIEDAD:
PRIMERA.-Ampliación de servicios.
Los servicios que presta el registro de la propiedad del cantón Pedro Moncayo, al igual
que cualquier otro registro de la propiedad de otro cantón, se concretan a tres, a saber:
inscribir los documentos, actos y contratos que la ley exige o permite, dar publicidad de
los actos y contratos que trasladan el derecho de dominio de las propiedades, y,
garantizar la seguridad jurídica de dichos actos y contratos. Es decir, que los servicios
están plenamente determinados en la Ley de Registro. De otro lado, al ser una entidad
adscrita al gobierno autónomo descentralizado de Pedro Moncayo y por tanto de
derecho público, los deberes y atribuciones se extienden únicamente hasta donde lo ha
señalado la Ley.
SEGUNDA.-Que se revisen las tarifas.
Por disposición de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos y el
COOTAD, en la parte pertinente, la fijación de la Tablas de Aranceles por los servicios de
registro es facultad exclusiva de cada municipio. En el caso, el Concejo Municipal, en
días pasados aprobó la Ordenanza Sustitutiva que fija la Tabla de Aranceles por los
Servicios Registrales. Estamos en espera de su publicación en el registro oficial para
poder implementar dichos nuevos valores.
TERCERA.-La recaudación por el registro de propiedad controlada por el municipio.
Las recaudaciones que realiza el registro de la propiedad por los servicios que presta, no
sólo son controlados por el municipio sino por todos los demás órganos de control ya que
por ejemplo, cada mes presentamos los estados financieros al Ministerio de Finanzas;
estamos siempre a disposición de la Contraloría General de Estado; presentamos
mensualmente la información requerida por la Unidad de Análisis Financiero; nuestros
balances son puestos anualmente a disposición del Municipio de Pedro Moncayo; todos
los recursos públicos, una vez que se ha realizado el cierre y liquidación presupuestaria
conforme manda la Ley, son entregados al municipio sin que quede valor alguno en
nuestras cuentas.
CUARTA.-Procesos generales para el registro de una propiedad.
Entendiendo la preocupación de quien realizó la observación, comprendemos que lo se
cuestiona, es el por qué no existe un proceso estandarizado para la realización de los
diferentes actos registrables. De ser así, debemos manifestar que muy pocos casos son
iguales y que bajo un mismo esquema se puede exigir como requisitos los mismos, es
decir, de tratarse de un acto muy simple probablemente los requisitos sean iguales, pero
la mayor parte de los casos tienen particularidades diferentes que nos obligan a exigir los
requisitos que justifiquen los actos registrables.
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QUINTA.-Por qué no hay algún descuento para personas con discapacidad y de tercera
edad.
Desde hace más de un año a la fecha, por así contemplarlo la Constitución de la
República del Ecuador y este municipio en estricto apego a dicha Ley, no cobra valor
alguno a las personas que están comprendidas en los grupos de atención prioritaria
como son los adultos mayores y las personas discapacitadas que superen el 40% de
discapacidad. Es decir, que los grupos de personas mencionadas, no pagan un sólo
centavo por costos registrales.
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL


Ingreso por servicios de agua
Extensión en cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado a nuevos
usuarios durante el año 2016 asciende a 161 y 116 respectivamente.



Mantenimientos de las alcantarillas de las parroquias
Otro de los objetivos de la EMASA –PM es incrementar el acceso a servicios de
saneamiento ambiental, para lo cual se grafica la gestión de alcantarillado en las
parroquias del cantón Pedro Moncayo, en la que el GAD Municipal a través de la
EMASA-PM maneja la administración directa a nivel de su jurisdicción y en las
parroquias es competencia de las JAAP’s.
Operación y Mantenimiento del Alcantarillado cantonal

GAD
CANTONAL

• CRE
• COOTAD

• LORH

• Adm. Pública
• Adm.
Comunitaria
EP EMASA PM
JAAP

SENAGUA

Dentro de las competencias de la EMASA –PM, se contempla el manejo de varias
plantas de tratamiento tal y como se puede apreciar en los siguientes cuadros:
N°. PLANTAS DE TRATAMIENTO
DE AGUAS SERVIDAS

Análisis fisicoquímicos PTAR

VALOR TOTAL

16

USD 6 664,00

Una Laguna de oxidación - 18
sep.

USD 16 001,92

Establecidos Ejecutados %Ejecutado

68(2)

65

96

% parámetros
conformes
90

16



Detallar y Desarrollar obras y beneficios para las comunidades

Otro de los objetivos de la EP EMASA PM es incrementar el acceso a servicios agua
potable, incrementado la cobertura en el año 2016 al 5% y atendiendo a un total de
4510 habitantes, tal como se aprecia en siguiente cuadro.

AGUA POTABLE 2016
Obras

Incremento en
Beneficiarios
Cobertura

Inversión Total

4 510
habitantes

$ 101 449.03

7

5%

Y en lo concerniente a los proyectos de alcantarillado, la cobertura se ha incrementado
en un 13%, detalle que se aprecia en el siguiente cuadro:

ALCANTARILLADO



Obras

Longitud Instalada
(m)

Incremento en
Cobertura

Beneficiarios

Inversión Total

6

5,744

13%

2 490
habitantes

$ 208 508.25

Costo del mantenimiento de las aguas servidas y tanques de oxidación

En el año 2016 se realizó la limpieza y mantenimiento de las plantas de tratamiento de
agua residual (PTAR) que se encuentran dentro de la jurisdicción de la EP EMASA PM. En
el cuadro 1 se detalla las plantas de tratamiento con su respectivo proceso de
mantenimiento y el valor total gastado para dicho proceso en todo el año 2016, tal
como se detalla en el siguiente cuadro.
Item

Sector donde se encuentra
la PTAR

# de tanques
presentes en
el Barrio

1

Simón Bolívar

1

2

Nuevo Amanecer

1

3

La Alegría

1

4

Marianitas
Denmark

1

5

Cananvalle

2

6

Puruhantag

1

Trabajo realizado

 aplicación
de
producto
orgánico
(diluyente,
desengrasante,
desinfectante)
 limpieza y evacuación de
planta de tratamiento
 limpieza de maleza
 desinfección de todas las
áreas de trabajo

Empresa
responsable

EXTRATEP´S

Costo con IVA

6664,00
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7

Piman

3

8

La Quinta

1

9

El Calvario

1

10

Pucalpa

3

11

Tabacundo
Moderno

1

12

Guaraqui

1

14

Laguna
de
oxidación 18 sep



1





aplicación
de
producto
biológico (Ecolyzer y Liq
consume)
remoción de lechuguin
limpieza de rejillas
remoción de malezas

16001,92

SPARTAN

En lo que respecta al mantenimiento de las Plantas de tratamiento de agua residual, se
informa que como medida de verificación de la calidad de agua descargada a los
efluentes se realizó análisis fisicoquímicos como: Ph, temperatura, conductividad, salinidad,
sólidos disueltos totales, turbidez, color, nitratos, nitritos y análisis microbiológicos como:
coliformes fecales y coliformes totales; de forma trimestral a las 17 plantas de tratamiento de
agua residual que se encuentran dentro de la jurisdicción de la EP EMASA PM. Para las
muestras obtenidas de las plantas de tratamiento de agua residual tenemos que 90%
cumplen con lo establecido en el TULSMA AM06, mientras que el 10% restante contienen
parámetros que no cumplen con la norma como son: color y turbiedad cuyos datos arrojan
valores elevados que se encuentran en observación y tratamiento respectivo.

Análisis fisicoquímicos

Servicio
PTAR EP
EMASA PM
(2)

Establecidos

Ejecutados

%Ejecutado

% parámetros conformes

68(2)

65

96

90

Número de muestras establecidas como control interno por parte de laboratorio de la EP EMASA PM



¿Cuánto de inversión ha sido dirigida para el proyecto Santa Clara?

Proyecto: Cambio de red de agua potable Barrio Santa Clara
Paroquia:Tupigachi
Longitud: 800 m
Diametro: 40 mm
Inversión: USD 1.200,00 EP EMASA-PM
Beneficiados: 80 habitantes
Observación: Aporte provisión materiales y accesorios
18



Calidad de agua
Del control y monitoreo efectuado al servicio de agua potable por parte del El
departamento de Control y Calidad de agua el laboratorio de la EP EMASA PM
para el año 2016 se han realizado un total de 9058 análisis fisicoquímicos y
microbiológicos cumpliendo los parámetros de calidad de agua potable, según la
norma INEN 1108:2011 y el TULSMA. Dentro de los cuales, se menciona los monitoreos
a los tanques de reserva agua potable de Guaraqui, La Cruz, Planta Central,
Sumahuasi, Cananvalle, Pucalpa, María Dolores, Simón Bolívar, La Y, San Rafael y
Nuevo Amanecer, tanques de agua potable que se encuentra dentro de la
jurisdicción de la EP EMASA PM.
Se estableció realizar monitoreos de conexiones domiciliarias trimestralmente, donde
se escogió 2 casas al azar de los sectores que presta servicio la EP EMASA PM y se
realizó análisis microbiológicos y físico-químicos. Tanto en plantas de la EP EMASA PM
como en conexiones domiciliarias se evaluó los parámetros de interés normados por
el TULSMA AM061 y la norma INEN 1108:2011, tales como: pH, conductividad, sólidos
totales disueltos, temperatura, cloro libre residual, nitritos, nitratos, salinidad,
coliformes fecales y coliformes totales, este monitoreo se realizó desde el 1 de enero
al 31 de diciembre del 2016
Así también, es pertinente mencionar que el servicio de laboratorio se ha extendido a
las comunidades de Chaupiloma, San Juan Loma, Ñañoloma y Tupigachi.
AL finalizar el año 2016, se ejecutaron análisis fisicoquímicos a 1158 muestras
distribuidos de la siguiente manera:
Análisis fisicoquímicos

Servicio

Tanques agua potable EP EMASA PM
Conexiones Domiciliarias EP EMASA PM

Establecidos

Ejecutados

%Ejecutado

% parámetros conformes

1200(1)

1070

89

98

88(2)

88

100

97

1)

Número de muestras establecidos por la norma INEN 1108:2011;
internopor parte de laboratorio de la EP EMASA PM

(2)

Número de muestras establecidos como control

CONSEJO CANTONAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE DERECHOS:


Atención para barrios y comunidades
El CCAPID-PM no mantiene un trabajo directo en barrios y comunidades, sin
embargo:
 Se extendió la invitación a dirigentes comunitarios para que participen e la
conformación de Consejos Consultivos de Grupos de Atención Prioritaria, en las
asambleas realizadas en las 5 parroquias, teniendo una baja participación.
 No se ha recibido solicitudes de Barrios y Comunidades para una intervención por
parte del CCAPID-PM, pero está abierta la posibilidad para intervenir en estos
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espacios con Talleres, Charlas, etc., sobre Promoción de Derechos y Prevención
de Problemáticas Sociales.
El reto con barrios y comunidades es la Conformación de Defensorías
Comunitarias, con lo cual se busca la participación e involucramiento ciudadano
en la Protección de Derechos de los Grupos Prioritarios.

Cuántos usuarios fueron protegidos por el Consejo
El CCAPID-PM no tiene dentro de sus competencias la recepción de denuncias y
emisión de Medidas de Protección, por lo que se ha brindado asesoría y orientación y
han sido debidamente remitidos los casos que hemos conocido.
Las instituciones encargadas de la Protección y Restitución de Derechos como son:

Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia,
 Juzgado Multicompetente del cantón,
 Fiscalía distrital Cayambe – Pedro Moncayo, y
 Defensoría Pública.
Se han realizado talleres para el empoderamiento y promoción de derechos, así
como encuentros de los grupos de atención prioritaria

CUERPO DE BOMBEROS


Ingreso económico por permisos y egresos del mismo.
Los recursos que ingresan al Cuerpo de Bomberos de Pedro Moncayo sea por
permisos, licencias y patentes en el año 2016 el monto de $ 8223.36, dicho valor
financia las partidas de gasto que se reflejan en la gráfica y cuadro inferiores, de
acuerdo a la Planificación Operativa Anual de la Institución.
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PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL INGRESOS CUERPO DE
BOMBEROS DE PEDRO MONCAYO POR EL AÑO 2016
110,00%

100,00%
100,00%
90,00%
80,00%

73,92%

70,00%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
EJECUTADO AÑO 2016

EJECUTADO AÑO 2016

De los cuales los gastos del ejercicio fiscal 2016 del Cuerpo de Bomberos adscrito al
GAD del Cantón Pedro Moncayo, se resumen en:

ITEM

FUENTE

510105
510106
560101
570203

2
2
2
2

580101

2

840101

2

GRUPO DE GASTO
GRUPO 51 GASTOS DE PERSONAL
GRUPO 53 GASTOS CORRIENTES
GRUPO 56 COMISIONES
GRUPO 57 GASTOS SEGUROS
GRUPO 58 GASTOS AL GOBIERNO
CENTRAL
GRUPO 84 GASTOS BIENES DE LARGA
DURACION

EJECUTADO AÑO
2016

$
$
$
$

224.188,26
65.084,22
5.838,73
30.769,52

$

2.389,10

$

172.454,50

$

500.724,33
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EMPRESA PÚBLICA DE MOVILIDAD MOVIDELNOR – AGENCIA PEDRO MONCAYO


Protección ciudadana
Al ser la Empresa Pública de Movilidad un ente de control de tránsito, transporte
terrestre y seguridad vial, la protección ciudadana es un tema que netamente le
compete a Policía Nacional.



La gestión para transporte escolar a comunidades
La competencia directa la tendría el municipio verificando la viabilidad de contratar
operadoras de Transporte Escolar e Institucional para realizar el servicio en las
comunidades.



La señalización en las parroquias
Se ha realizado la gestión para el estudio de señalización Tanto horizontal como
Vertical en las diferentes parroquias del Cantón Pedro Moncayo con el fin de tener
un dato exacto de la totalidad de la señalización que se necesita en las parroquias y
poder realizar la respectiva gestión en Movilidad y en el GAD Municipal del Cantón.



Competencias del personal de tránsito














Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás normativas en materia de transito
Ejecutar planes programas y proyectos relacionados al control de transito
Servir a la comunidad y controlar el tránsito para cumplir con el ordenamiento
vial, en concordancia con el grado de responsabilidad exigido en su profesión
Desarrollar y ejecutar acciones operativas en el ámbito de competencias, para la
prevención de las infracciones de tránsito con observancia a la regulación
emitida por la Agencia Nacional de Tránsito
Intervenir para evitar la comisión de infracciones y sancionar a las o a los autores
en infracción flagrante, en cualquier lugar y circunstancia que se halle,
considerando que para tal cual actuación se encuentra de servicio
Mantener, controlar y restablecer el tránsito y la seguridad vial
Impulsar y facilitar la participación comunitaria en materia de control de tránsito
Cumplir con el control operativo de tránsito en los ámbitos requeridos, en
coordinación con las entidades competentes a nivel nacional y descentralizado,
en el marco de los lineamientos y directrices de la Dirección Ejecutiva
Prevenir e investigar las infracciones de tránsito en el ámbito de su competencia
Privilegiar de protección de los derechos de las personas en especial de los
grupos de atención prioritaria contempladas en la constitución
Brindar seguridad en el control de tránsito para garantizar el orden público.

Estadísticas e informes de ingresos y egresos
El 3 de diciembre del año 2015 el Directivo de la Empresa MOVIDELNOR EP conoció y
aprobó e Presupuesto General para el ejercicio económico del 2.016, con un
presupuesto tanto de ingreso como de gastos de USD$ 12´366.913,76, el mismo que el
14 de septiembre del 2.016 es puesta en conocimiento del Directorio de la empresa
la misma que es aprobada la Reforma al Presupuesto del periodo económico en
estudio, reduciéndose el presupuesto en USD$ 2´963.667,78, obteniendo un valor
codificado de USD$ 9´403.245,98 para todos los GADs participantes.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DEL PERIODO ECONÓMICO 2.016

•

Matriculación Vehicular
En el periodo del 2016 se realizó 641 procesos de Matriculación referentes a brigadas
móviles las cuales asistían al Cantón Pedro Moncayo correspondientes a Cambios de
dominio, Revisión anual tanto a transporte público como particular, renovación,
duplicado y perdida de placas y matricula.



Quien ordena a las cooperativas de buses
En cuanto a la regularización y emisión de títulos habilitantes menores y mayores en
las modalidades: i) Taxi Convencional, ii) Taxi ejecutivo, iii) Carga Liviana, iv) Escolar e
institucional y v) Transporte público de pasajeros Intracantonal.
De acuerdo a la resolución 067-DE-ANT-2015, la competencia directa es de la
empresa la Mancomunidad de Norte; sin embargo, las modalidades Intraprovincial e
Interprovincial son competencia directa la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).
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