
N°. 
DIRECCIÓN 

RESPONSABLE
UNIDAD RESPONSABLE OBJETIVOS PND COMPETENCIAS GAD OBJETIVO/LINEA ESTRATÉGICA/ PD/PDyOT METAS DE RESULTADOS DEL PDyOT INDICADOR DEL PDOT FECHA INICIO FECHA FIN PROYECTO

AREA DE 

INFLUENCIA

PORCENTAJE DE 

EJECICIÓN

1 Alcaldía Unidad de Participación Ciudadana
7. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al 

servicio de la ciudadanía

Planificar el desarrollo territorial cantonal y formular los correspondientes

planes de ordenamiento territorial.

Articular con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial.

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 ciudadana promedio en 

Asambleas Cantonales establecidas en el cantón

Porcentaje de incremento de participación ciudadana en los procesos de gestión 

municipal 

Porcentaje de mecanismos de participación ciudadana operativos

Porcentaje de  organizaciones del cantón Pedro Moncayo fortalecidas

2/1/2020 31/12/2020
Fortalecimiento  y dinamización del Sistema Cantonal de Participación 

Ciudadana 
Cantonal 80%

2 Alcaldía Unidad de Participación Ciudadana
7. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al 

servicio de la ciudadanía

Planificar el desarrollo territorial cantonal y formular los correspondientes

planes de ordenamiento territorial.

Articular con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial.

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 al 2019

Porcentaje de incremento de la implementación del proceso de  innovación y 

fortalecimiento institucional del GADM-PM
2/1/2020 31/12/2020

Implementación del Plan de innovación y fortalecimiento institucional del 

GAD MPM
Cantonal 70%

3 Alcaldía Unidad de Seguridad y Gestión de Riesgos
1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas

q) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de 

políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 

protección, seguridad y convivencia ciudadana

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 2019
Número de barrios seguros del CPM/Número de habitantes 2/1/2020 31/12/2020

Fomento  de la Seguridad ciudadana y gobernanza cantonal para el Buen 

Vivir
Cantonal 30%

4 Alcaldía Unidad de Seguridad y Gestión de Riesgos
1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas

q) Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos 

relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de 

políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, 

protección, seguridad y convivencia ciudadana

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 2019
Requerimientos ejecutados / requerimientos solicitados 2/1/2020 31/12/2020 Prevención frente al COVID-19 en el Cantón Pedro Moncayo Cantonal 30%

5

Dirección de 

Desarrollo Económico 

, Turismo y Cultura

Unidad de Agroecología y Agropecuario

5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sustentable de manera redistributiva y  solidaria 

6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr 

la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral

Fomento de las actividades productivas y agropecuarias

Contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la 

población del cantón fomentando la agroecología y sistemas 

locales de comercialización alternativa.

Al 2020 se fortalece al 20% la cadena de valor de granos secos del cantón pedro 

Moncayo

Al 2020 se fortalece al menos 4 centro de acopio de leche del cantón 

Al 2020 se incrementa al 10% los micro emprendimientos de la producción de flores 

en el cantón 

Número de centro de acopio de leche del cantón fortalecidos. Porcentaje de 

fortalecimiento de la cadena de valor de granos secos del cantón Pedro Moncayo.
2/1/2020 31/12/2020

Fortalecimiento de la Producción Agroecología y Agropecuaria en el Cantón 

Pedro Moncayo
Cantonal 50%

6

Dirección de 

Desarrollo Económico 

, Turismo y Cultura

Unidad de Agroecología y Agropecuario

5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sustentable de manera redistributiva y  solidaria 

6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr 

la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral

Fomento de las actividades productivas y agropecuarias

Contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la 

población del cantón fomentando la agroecología y sistemas 

locales de comercialización alternativa.

Al 2020 se fortalece al 20% la cadena de valor de granos secos del cantón pedro 

Moncayo

Al 2020 se fortalece al menos 4 centro de acopio de leche del cantón 

Al 2020 se incrementa al 10% los micro emprendimientos de la producción de flores 

en el cantón 

Requerimientos ejecutados / requerimientos solicitados 2/1/2020 31/12/2020

Implementación de un pilonera hortícola y granja municipal experimental, 

entrega de plántulas de ciclo corto a los pequeños productores y 

asociaciones productores a nivel cantonal que contribuyan a garantizar la 

seguridad alimentaria a la población del Cantón Pedro Moncayo afectada 

por el COVID-19

Cantonal 50%

7

Dirección de 

Desarrollo Económico 

, Turismo y Cultura

Unidad de Agroindustria y Comercialización 

5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sustentable de manera redistributiva y  solidaria 

6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr 

la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral

Fomento de las actividades productivas y agropecuarias

Contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la 

población del cantón fomentando la agroecología y sistemas 

locales de comercialización alternativa.

Al 2020 se fortalece al 20% la cadena de valor de granos secos del cantón pedro 

Moncayo

Al 2020 se fortalece al menos 4 centro de acopio de leche del cantón 

Al 2020 se incrementa al 10% los micro emprendimientos de la producción de flores 

en el cantón 

Porcentaje de incremento del número de comerciantes en el cantón (Número de 

ferias y mercados),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

y Porcentaje de fortalecimiento de la cadena de valor de granos secos del cantón 

Pedro Moncayo

2/1/2020 31/12/2020
Apoyo a las ferias y sitios de comercialización con implementos para su 

desarrollo

Tupigachi, La 

Esperanza y 

Tabacundo

70%

8

Dirección de 

Desarrollo Económico 

, Turismo y Cultura

Unidad de Agroindustria y Comercialización 

5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sustentable de manera redistributiva y  solidaria 

6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr 

la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral

Fomento de las actividades productivas y agropecuarias

Contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la 

población del cantón fomentando la agroecología y sistemas 

locales de comercialización alternativa.

Al 2020 se fortalece al 20% la cadena de valor de granos secos del cantón pedro 

Moncayo

Al 2020 se fortalece al menos 4 centro de acopio de leche del cantón 

Al 2020 se incrementa al 10% los micro emprendimientos de la producción de flores 

en el cantón 

Porcentaje de incremento del número de comerciantes en el cantón (Número de 

ferias y mercados),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

y Porcentaje de fortalecimiento de la cadena de valor de granos secos del cantón 

Pedro Moncayo

2/1/2020 31/12/2020
Apoyo en la producción de granjas agroecológicas pequeños productores y 

florícolas a través de la entrega de insumos agrícolas

Tocachi, La 

Esperanza , 

Tabacundo y 

Tupigachi

40%

9

Dirección de 

Desarrollo Económico 

, Turismo y Cultura

Unidad de Agroindustria y Comercialización 

5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sustentable de manera redistributiva y  solidaria 

6. Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr 

la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral

Fomento de las actividades productivas y agropecuarias

Contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la 

población del cantón fomentando la agroecología y sistemas 

locales de comercialización alternativa.

Al 2020 se fortalece al 20% la cadena de valor de granos secos del cantón pedro 

Moncayo

Al 2020 se fortalece al menos 4 centro de acopio de leche del cantón 

Al 2020 se incrementa al 10% los micro emprendimientos de la producción de flores 

en el cantón 

Porcentaje de incremento del número de comerciantes en el cantón (Número de 

ferias y mercados),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

y Porcentaje de fortalecimiento de la cadena de valor de granos secos del cantón 

Pedro Moncayo

2/1/2020 31/12/2020
Desarrollo e implementación de una página web   con aplicativo móvil, para 

el comercio electrónico del sector florícola del Cantón Pedro Moncayo  
Cantonal 50%

10

Dirección de 

Desarrollo Económico 

, Turismo y Cultura

Unidad de Turismo y Patrimonio
4. Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y 

solidario, y afianzar la dolarización

g) Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística 

cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 

funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de 

turismo

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
Porcentaje de rehabilitación de las cabañas del Complejo Lacustre Mojanda 2/1/2020 31/12/2020

Implementación del Corredor Turístico Pedro Moncayo, para el fomento 

del turismo en el Cantón.
Cantonal 60%

11

Dirección de 

Desarrollo Económico 

, Turismo y Cultura

Unidad de Educación, Cultura, Deportes y 

Juventudes

2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las 

identidades diversas

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y 

natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines 

diversas

Fortalecer, preservar, valorar, fomentar, resignificar la diversidad 

cultural  del cantón y democratizar su acceso y difusión como un 

derecho de la ciudadanía.

Incrementado en al menos un 11% la participación de actores organizados del cantón 

en los eventos culturales y tradicionales al 2019
Porcentaje de grupos participantes en los eventos culturales. 2/1/2020 31/12/2020 Agenda Cultural del Cantón Pedro Moncayo 2020 Cantonal 70%
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Dirección de 

Desarrollo Económico 

, Turismo y Cultura

Unidad de Educación, Cultura, Deportes y 

Juventudes

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y 

demás asentamientos rurales con el carácter de organización

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 2019, se habrá incrementado en al menos un 20% la cobertura de programas de 

atención a grupos vulnerables.
Porcentaje de incremento de participación social 2/1/2020 31/12/2020 Aprender Jugando Cantonal 100%

14
Dirección de Servicios 

y Control Público
Dirección de Servicios y Control Público

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales

Art. 123 de la ley Orgánica de Salud

Impulsar el fortalecimiento institucional del GADM-PM y la 

participación ciudadana en la gestión concertada del Buen Vivir en 

el territorio cantonal.

Al 2020 se incrementa en un 50% las alianzas de cooperación interinstitucional en el 

GAD Municipal  para la mejora de la gestión municipal
Requerimientos ejecutados / requerimientos solicitados 2/1/2020 31/12/2020

Prevención ante el Covid-19 en los Espacios Públicos del Cantón Pedro 

Moncayo
Cantonal 75%

15
Dirección de Servicios 

y Control Público
Unidad de Higiene y Saneamiento

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial 

cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la 

implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus 

competencias constitucionales y legales

Art. 123 de la ley Orgánica de Salud

Impulsar el fortalecimiento institucional del GADM-PM y la 

participación ciudadana en la gestión concertada del Buen Vivir en 

el territorio cantonal.

Al 2020 se incrementa en un 50% las alianzas de cooperación interinstitucional en el 

GAD Municipal  para la mejora de la gestión municipal
Porcentaje de cumplimiento del proyecto 2/1/2020 31/12/2020

Acreditación al Ministerio del Ambiente como GAD Municipal (AAAr) y 

control.
cantonal 60%

16
Dirección de Servicios 

y Control Público

Unidad de Control y Mantenimiento de Espacios 

Públicos

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas

54. l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de 

los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de 

gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios 

de faena miento, plazas de mercado y cementerios

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 al 2019
Porcentaje de incremento de participación social 2/1/2020 31/12/2020 Plan de manejo de espacios públicos del cantón Pedro Moncayo Tabacundo 25%
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Dirección de Acción 

Social y Grupos 

Prioritarios

Dirección de Acción Social y Grupos Prioritarios
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas

Implementar los sistemas de protección integral de los derechos.   

Conformar consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección 

de los derechos de los  grupos de atención prioritaria.  Para atención en 

zonas rurales coordinar con gobiernos provinciales y parroquiales.

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.

En el  2020, se habrá incrementado en al menos un 40% la cobertura de programas de 

atención a grupos vulnerables.
Requerimientos ejecutados / requerimientos solicitados 2/1/2020 31/12/2020 Prevención frente al COVID-19 en el Cantón Pedro Moncayo Cantonal 90%
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Dirección de Acción 

Social y Grupos 

Prioritarios

Unidad de Protección Especial (Adulto Mayor)

1. Generar procesos inclusivos de personas adultas mayores a través 

de los servicios de atención y cuidado, que permitan la 

recuperación, mantenimiento y desarrollo de las habilidades 

funcionales de este grupo de edad y la constitución de nuevos 

imaginarios sociales sobre el envejecimiento dentro de la familia y la 

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.

En el  2020, se habrá incrementado en al menos un 40% la cobertura de programas de 

atención a grupos vulnerables.
Porcentaje de incrementación de participación social 2/1/2020 31/12/2020

Implementación de Servicios de personas Adultas Mayores - MMA en la 

modalidad Atención Domiciliaria
Cantonal 90%
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Dirección de Acción 

Social y Grupos 

Prioritarios

Unidad de Protección Especial (Adulto Mayor)

1. Generar procesos inclusivos de personas adultas mayores a través 

de los servicios de atención y cuidado, que permitan la 

recuperación, mantenimiento y desarrollo de las habilidades 

funcionales de este grupo de edad y la constitución de nuevos 

imaginarios sociales sobre el envejecimiento dentro de la familia y la 

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.

En el  2020, se habrá incrementado en al menos un 40% la cobertura de programas de 

atención a grupos vulnerables.
Porcentaje de incrementación de participación social 2/1/2020 31/12/2020

Implementación de Servicios para personas Adultas Mayores-MMA en la 

modalidad Espacios Activos
Cantonal 90%

20

Dirección de Acción 

Social y Grupos 

Prioritarios

Unidad de Protección Especial (Adulto Mayor)

1. Generar procesos inclusivos de personas adultas mayores a través 

de los servicios de atención y cuidado, que permitan la 

recuperación, mantenimiento y desarrollo de las habilidades 

funcionales de este grupo de edad y la constitución de nuevos 

imaginarios sociales sobre el envejecimiento dentro de la familia y la 

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.

En el  2020, se habrá incrementado en al menos un 40% la cobertura de programas de 

atención a grupos vulnerables.
Porcentaje de incrementación de participación social 2/1/2020 31/12/2020

Implementación de Servicios de personas Adultas Mayores-MMA en la 

modalidad Centro Gerontológico de Atención Diurna
Cantonal 90%
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Dirección de Acción 

Social y Grupos 

Prioritarios

Unidad de Protección Especial (Adulto Mayor)

1. Generar procesos inclusivos de personas adultas mayores a través 

de los servicios de atención y cuidado, que permitan la 

recuperación, mantenimiento y desarrollo de las habilidades 

funcionales de este grupo de edad y la constitución de nuevos 

imaginarios sociales sobre el envejecimiento dentro de la familia y la 

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.

En el  2020, se habrá incrementado en al menos un 40% la cobertura de programas de 

atención a grupos vulnerables.
Porcentaje de incrementación de participación social 2/1/2020 31/12/2020

Convenios de Cooperación Interinstitucionales con el GAD  Parroquial de 

Malchinguí
Malchinguí 98%
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Dirección de Acción 

Social y Grupos 

Prioritarios

Unidad de Protección Especial (Adulto Mayor)

1. Generar procesos inclusivos de personas adultas mayores a través 

de los servicios de atención y cuidado, que permitan la 

recuperación, mantenimiento y desarrollo de las habilidades 

funcionales de este grupo de edad y la constitución de nuevos 

imaginarios sociales sobre el envejecimiento dentro de la familia y la 

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.

En el  2020, se habrá incrementado en al menos un 40% la cobertura de programas de 

atención a grupos vulnerables.
Porcentaje de incrementación de participación social 2/1/2020 31/12/2020

Implementación de servicios de personas adultas mayores -  MMA en la 

modalidad Centro Gerontológicos Residenciales.
Cantonal 90%
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Dirección de Acción 

Social y Grupos 

Prioritarios

Unidad de Protección Especial (Adulto Mayor)
1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas
Protección integral de derechos

Ampliar las habilidades, capacidades y destrezas de las personas 

intervenidas y sus familias en condiciones de pobreza y extrema 

pobreza, a a través de un trabajo sistemático planificado que 

permita incrementar los niveles de autonomía, capacidades 

sociales, familiares y autodeterminación.

Al 2020, se habrá incrementado en al menos un 40% la cobertura de programas de 

atención a grupos vulnerables.
Porcentaje de incremento de participación socia 2/1/2020 31/12/2020

Proyecto de Cooperación  "Implementar Servicio para Personas con 

Discapacidad" Modalidad de Atención en el Hogar y la Comunidad.
Cantonal 90%
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Dirección de Acción 

Social y Grupos 

Prioritarios

Unidad de Salud y Atención Preventiva 

(Rehabilitación)
Protección integral de derechos 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 2020, se habrá incrementado en al menos un 20% la cobertura de programas de 

atención a grupos vulnerables
Porcentaje de incremento de participación social 2/1/2020 31/12/2020

Misión Solidaria Nuestra Señora de Natividad - Centro de Rehabilitación 

Integral
Cantonal 85%
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Dirección de Acción 

Social y Grupos 

Prioritarios

Unidad de Desarrollo Infantil
1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas
Protección integral de la niñez y adolescencia

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 2020, se habrá incrementado en al menos un 40% la cobertura de programas de 

atención a grupos vulnerables.
Porcentaje de incremento de participación social 2/1/2020 31/12/2020

Implementar servicios para Desarrollo Infantil Integral: Modalidad Centros 

de Desarrollo Infantil - Misión Ternura
Cantonal 70%
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Dirección de Acción 

Social y Grupos 

Prioritarios

Unidad de Desarrollo Infantil (Apoyo y Custodia 

Familiar)

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas
Protección integral de la niñez y adolescencia

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 2020, se habrá incrementado en al menos un 40% la cobertura de programas de 

atención a grupos vulnerables.
Porcentaje de incremento de participación social 2/1/2020 31/12/2020

Implementación de servicios de protección especial en la modalidad apoyo 

familiar y custodia familiar
Cantonal 80%

GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020



27 Alcaldía Junta Cantonal de Protección de Derechos
1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas
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 2020, se habrá incrementado en al menos un 20% la cobertura de programas de 

atención a grupos vulnerables.
Disminución del % de índice de violencia 2/1/2020 31/12/2020

Pedro Moncayo territorio de Paz - Junta Cantonal de Protección Integral de 

Derechos 
Cantonal 100%

28 Alcaldía Junta Cantonal de Protección de Derechos
1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas
Consejo Cantonal para la 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 2020, se habrá incrementado en al menos un 30% la cobertura de programas de 

atención a grupos vulnerables.
Porcentaje de personas  protegidas  sus derechos 2/1/2020 31/12/2020 Sistema de Protección de Derechos Cantonal 95%

29

Dirección de 

Planificación y 

Ordenamiento 

Territorial

Unidad de Planificación y Ordenamiento 

Territorial

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas

Planificar el desarrollo territorial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial

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 sociales y recreativos al 2019

Al 2019 se implementa el 100%del parque lineal en el cantón Pedro Moncayo

Al 2019 se realiza la remodelación de estadios y complejo polideportivo en un 50%

Al 2019 se implementan y mejoran 4 centros de desarrollo comunitario en el cantón 

Pedro Moncayo

Al 2019 se mejora 10 CIBV´s de la parroquia de Tabacundo

Al 2018 se cuenta con la unidad del milenio implementada al 100%

m2/ habitante de incremento de espacios sociales y recreativos 

Porcentaje de implementación del parque lineal

Porcentaje  de espacios deportivos remodelados

Porcentaje de incremento de la implementación de una plaza comercial en el cantón 

Pedro Moncayo

N° de espacios recreativos mantenidos 

Número de centros de desarrollo comunitario implementados en el cantón Pedro 

Moncayo

Número de CIBV´s de la parroquia de Tabacundo readecuados

2/1/2020 31/12/2020
Plan y normativa de Uso y Gestión del Suelo y plan vial del cantón Pedro 

Moncayo.
Cantonal 25%

30

Dirección de 

Planificación y 

Ordenamiento 

Territorial

Unidad de Planificación y Ordenamiento 

Territorial

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas

Planificar el desarrollo territorial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial

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 sociales y recreativos al 2019

Al 2019 se implementa el 100%del parque lineal en el cantón Pedro Moncayo

Al 2019 se realiza la remodelación de estadios y complejo polideportivo en un 50%

Al 2019 se implementan y mejoran 4 centros de desarrollo comunitario en el cantón 

Pedro Moncayo

Al 2019 se mejora 10 CIBV´s de la parroquia de Tabacundo

Al 2018 se cuenta con la unidad del milenio implementada al 100%

m2/ habitante de incremento de espacios sociales y recreativos 

Porcentaje de implementación del parque lineal

Porcentaje  de espacios deportivos remodelados

Porcentaje de incremento de la implementación de una plaza comercial en el cantón 

Pedro Moncayo

N° de espacios recreativos mantenidos 

Número de centros de desarrollo comunitario implementados en el cantón Pedro 

Moncayo

Número de CIBV´s de la parroquia de Tabacundo readecuados

2/1/2020 31/12/2020
Expropiación de terrenos aptos para proyectos estratégicos a nivel 

cantonal
Cantonal 80%

31
Dirección de Gestión 

Ambiental
Dirección de Gestión Ambiental

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones
Dirección de gestión ambiental

Ordenar el territorio buscando el equilibrio entre las áreas de 

asentamientos humanos y actividades productivas en armonía con 

el ambiente, con énfasis en el manejo manejo, conservación y/o 

restauración de los ecosistemas.

Al 2020 se incrementa en un 40% de los mecanismos de participación ciudadana 

operativos en el cantón Pedro Moncayo
Requerimientos ejecutados / requerimientos solicitados 2/1/2020 31/12/2020 Prevención frente al COVID-19 en el Cantón Pedro Moncayo Cantonal 90%

32
Dirección de Gestión 

Ambiental
Unidad De Residuos Sólidos

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas

Prestación de servicios públicos de manejo de desechos sólidos, en todas 

sus fases. 

Ordenar el territorio buscando el equilibrio entre las áreas de 

asentamientos humanos y actividades productivas en armonía con 

el ambiente, con énfasis en el manejo manejo, conservación y/o 

restauración de los ecosistemas.

Al 2020, se habrá implementado el sistema integral de manejo de residuos sólidos 

logrando producir bioinsumos y reciclaje con empresas de economía popular, social y 

solidaria.

% de desechos sólidos manejados bajo

un sistema de gestión integral
2/1/2020 31/12/2020 Gestión Integral Residuos Sólidos del Cantón Pedro Moncayo Cantonal 98%

33
Dirección de Gestión 

Ambiental
Unidad de Calidad Ambiental

Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones
Gestión Ambiental

Ordenar el territorio buscando el equilibrio entre las áreas de 

asentamientos humanos y actividades productivas en armonía con 

el ambiente, con énfasis en el manejo manejo, conservación y/o 

restauración de los ecosistemas.

Cumplimiento del 100% de la normativa ambiental vigente %  del cumplimiento de la normativa ambiental 2/1/2020 31/12/2020
Regularización, control y seguimiento  ambiental en el Cantón Pedro 

Moncayo
Cantonal 70%

34
Dirección de Gestión 

Ambiental
Unidad de Minería Áridos y Pétreos

Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva 

ética social

Planificar el desarrollo territorial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial

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 

restauración de los ecosistemas.

Al 2025, se legalizará el 70% de las actividades mineras catastradas en el cantón. Porcentaje de legalización de minas autorizadas y bajo control del GAD Municipal. 2/1/2020 31/12/2020
Sistema de legalización y regulación de áreas mineras en el cantón Pedro  

Moncayo
Tabacundo, Malchinguí, Tocachi, La Esperanza75%

35
Dirección de Avalúos y 

Catastros
Unidad de Catastro Rural

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas
Formar y administrar catastros inmobiliarios urbanos y rurales .   

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 2020 se depura, actualiza y mantiene 21000 predios del catastro urbano y rural del 

cantón Pedro Moncayo

Número de predios   depurados, actualizados  y mantenidos en el sistema catastral 

municipal 
2/1/2020 31/12/2020 Levantamiento y actualización del catastro Rural Cantonal 30%

36
Dirección de Avalúos y 

Catastros
Unidad de Catastro Urbano

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas
Formar y administrar catastros inmobiliarios urbanos y rurales .   

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 2020 se depura, actualiza y mantiene 21000 predios del catastro urbano y rural del 

cantón Pedro Moncayo

Número de predios   depurados, actualizados  y mantenidos en el sistema catastral 

municipal 
2/1/2020 31/12/2020

Diseño e implementación de la Metodología de valoración de suelo y 

edificaciones del sector urbano del cantón Pedro Moncayo, para el bienio 

2020-2021

Cantonal 90%

37
Dirección de Avalúos y 

Catastros
Unidad de Legalización de Tierras

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas
Formar y administrar catastros inmobiliarios urbanos y rurales .   

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 2020 se depura, actualiza y mantiene 21000 predios del catastro urbano y rural del 

cantón Pedro Moncayo

Número de predios   depurados, actualizados  y mantenidos en el sistema catastral 

municipal 
2/1/2020 31/12/2020

Implementar el sistema de legalización de tierras de cantón Pedro 

Moncayo.       
cantonal 45%

38
Dirección de Obras 

Públicas
Vialidad

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas

e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento 

territorial y las políticas

públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial, de manera coordinada

con la planificación nacional, regional, provincial y parroquia, y realizar en 

forma permanente, el

seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas

Impulsar el fortalecimiento institucional del GADM-PM y la 

participación ciudadana en la gestión concertada del Buen Vivir en 

el territorio cantonal

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios recreativos mediante la 

implementación del sistema de recreación inclusiva hasta el 2020.
m2/ habitante de incremento de espacios sociales y recreativos 2/1/2020 31/12/2020

Construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil en 

el cantón Pedro Moncayo.
Cantonal 60%

39
Dirección de Obras 

Públicas
Infraestructura Civil

3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley

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 2020.

Porcentaje de viviendas  con  eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado
2/1/2020 31/12/2020

Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento 

para el Barrio Chimbacalle Sector la Loma y la comunidad Tomalón 1; 

Tomalón 2; Parroquia la Esperanza, Cantón Pedro Moncayo.

La Esperanza 60%

40
Dirección de Obras 

Públicas
Infraestructura Civil

3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley

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 2020.

Porcentaje de viviendas  con  eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado
2/1/2020 31/12/2020

Contratación de Fiscalización para la Obra de construcción Plantas de 

tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La 

Esperanza

La Esperanza 60%

41
Dirección de Obras 

Públicas
Infraestructura Civil

3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones

d) Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, 

depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades 

de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley

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 2020.

Porcentaje de viviendas  con  eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado
2/1/2020 31/12/2020

Construcción  de las plantas de tratamiento de aguas servidas de la 

cabecera cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de 

Pichincha 

Tabacundo 60%

42
Dirección de Obras 

Públicas
Infraestructura Civil

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Previa autorización del ente 

rector de la política pública, a través de convenio, los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales podrán construir y mantener 

infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, en su 

jurisdicción territorial.

Planificar y regular el territorio para mejorar la consolidación de 

centros poblados garantizando el acceso a servicios básicos y la 

gestión  del equipamiento de salud, educación y recreación con 

los diferentes niveles de gobierno.

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios recreativos mediante la 

implementación del sistema de recreación inclusiva hasta el 2020.
m2/ habitante de incremento de espacios sociales y recreativos 2/1/2020 31/12/2020

Construcción de tribunas, cubiertas, camerinos, baterías sanitarias y 

kioskos para varias áreas deportivas del cantón Pedro Moncayo
Tabacundo 50%

43
Dirección de Obras 

Públicas
Infraestructura Civil

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Previa autorización del ente 

rector de la política pública, a través de convenio, los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales podrán construir y mantener 

infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, en su 

jurisdicción territorial.

Planificar y regular el territorio para mejorar la consolidación de 

centros poblados garantizando el acceso a servicios básicos y la 

gestión  del equipamiento de salud, educación y recreación con 

los diferentes niveles de gobierno.

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios recreativos mediante la 

implementación del sistema de recreación inclusiva hasta el 2020.
m2/ habitante de incremento de espacios sociales y recreativos 2/1/2020 31/12/2020 Construcción del Complejo Judicial Tabacundo  - Primera Etapa Tabacundo 50%

44
Dirección de Obras 

Públicas
Vialidad

6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr 

la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural.
Art .55. c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;

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 interparroquiales.
Porcentaje de la red vial del cantón intervenidas 2/1/2020 31/12/2020

Regeneración vial y construcción de bulevares (Ampliación de la vía 

panamericana norte  a 4 carriles)
Tabacundo 40%

45
Dirección de Obras 

Públicas
Vialidad

6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr 

la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural.
Art .55. c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;

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 interparroquiales.
Porcentaje de la red vial del cantón intervenidas 2/1/2020 31/12/2020

Construcción, arreglo y mantenimiento de obras de vialidad del cantón 

Pedro Moncayo
Cantonal 80%

46
Dirección de Obras 

Públicas
Vialidad

6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr 

la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural.
Art .55. c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;

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 interparroquiales.
Porcentaje de la red vial del cantón intervenidas 2/1/2020 31/12/2020

Construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) 

Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte 

(Tabacundo)

Tupigachi, Tocachi, Tabacundo 100%

47
Dirección de Obras 

Públicas
Vialidad

6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr 

la soberanía alimentaria y el Buen Vivir rural.
Art .55. c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana;

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 interparroquiales.
Porcentaje de la red vial del cantón intervenidas 2/1/2020 31/12/2020

Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle 

García Moreno-Parroquia Tocachi
La Esperanza y Tocachi 40%

48
Dirección de Obras 

Públicas
Vialidad

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas

g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Previa autorización del ente 

rector de la política pública, a través de convenio, los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales podrán construir y mantener 

infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, en su 

jurisdicción territorial.

Planificar y regular el territorio para mejorar la consolidación de 

centros poblados garantizando el acceso a servicios básicos y la 

gestión  del equipamiento de salud, educación y recreación con 

los diferentes niveles de gobierno.

Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios recreativos mediante la 

implementación del sistema de recreación inclusiva hasta el 2020.
m2/ habitante de incremento de espacios sociales y recreativos 2/1/2020 31/12/2020

Construcción de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro 

Moncayo 
Malchinguí, La Esperanza y Tocachi 50%

49
Dirección de Servicios 

y Control Público

Unidad de Control y Mantenimiento de Espacios 

Públicos

1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 

las personas

54. l) Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de 

los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de 

gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios 

de faenamiento, plazas de mercado y cementerios

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 al 2019
Porcentaje de incremento de participación social 2/1/2020 31/12/2020

Plan de manejo del comercio formal de los mercados Popular Cochasqui, 

24 de Noviembre y vendedores informales del cantón Pedro Moncayo
Tabacundo 50%

50
Dirección de Servicios 

y Control Público

Unidad de Educación, Cultura, Deportes y 

Juventudes

7. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al 

servicio de la ciudadanía

Planificar el desarrollo territorial cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial.

Articular con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial.

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 al 2019
Requerimientos ejecutados / requerimientos solicitados 2/1/2020 31/12/2020 Prevención frente al COVID-19 en el Cantón Pedro Moncayo Cantonal 30%


