
Tipo (Programa, proyecto) Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas
Montos presupuestados 

programados
Fecha de inicio

Fecha de 

culminación

Estado actual de avance por 

proyecto (link para descargar 

el documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Activiades lúdicas

Construcción de graderíos , sistema de cimentación que soporten la 

estructura metálica de la cubierta y suministro de mano de obra 

sobre la cancha de uso múltiple del Recinto Konrad Adenawer

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Aumentar al 60% de espacio público para la población 

del canton PVM.
65678,78 Febrero de 2018 Mayo de 208 50%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Activiades lúdicas
Arreglos de Ilumiación en la Cancha Sintética de la Ciudad de Pedro 

Vicente Maldonado

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, 

las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

Aumentar al 60% de espacio público para la población 

del canton PVM.
4254,26 Febrero de 2018 Abril de 2018 75%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Construccion Espacios Públicos 

destinados al Desarrollo Social,Cultural 

y Deportivo

Proyecto de Iluminación del Cementerio General del recinto La Celica 

Cantón Pedro Vicente Maldonado

Mejorar la calidad e vida mediante el fortalecimiento educativo, programas 

de salud, prácticas recreativas, igualdad y construcción de identidad cultural 

para fortalecer la cohesión, la inclusión y la equidad  social en la diversidad

Ampliar al 60% la dotación de  espacios públicos de 

recreación, oceo y reunión de la población con un gran 

equipamiento de carácter contemporáneo hasta el 

2018.  

8190,40 Febrero de 2018 Abril de 2018 75%
No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Construccion Espacios Públicos 

destinados al Desarrollo Social,Cultural 

y Deportivo

Impermeabilización del Techo del edificio Central dond efunciona la 

Dirección de Obras Públicas

Mejorar la calidad e vida mediante el fortalecimiento educativo, programas 

de salud, prácticas recreativas, igualdad y construcción de identidad cultural 

para fortalecer la cohesión, la inclusión y la equidad  social en la diversidad

Ampliar al 60% la dotación de  espacios públicos de 

recreación, oceo y reunión de la población con un gran 

equipamiento de carácter contemporáneo hasta el 

2018.  

8533,60 Febrero de 2018 Abril de 2018 75%
No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Construccion Espacios Públicos 

destinados al Desarrollo Social,Cultural 

y Deportivo

Instalación de telefonía Voz y datos para las oficinas remodeladas 

del Area Financiera del GADM PVM

Mejorar la calidad e vida mediante el fortalecimiento educativo, programas 

de salud, prácticas recreativas, igualdad y construcción de identidad cultural 

para fortalecer la cohesión, la inclusión y la equidad  social en la diversidad

Ampliar al 60% la dotación de  espacios públicos de 

recreación, oceo y reunión de la población con un gran 

equipamiento de carácter contemporáneo hasta el 

2018.  

5936,60 Febrero de 2018 Abril de 2018 75%
No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Construccion Espacios Públicos 

destinados al Desarrollo Social,Cultural 

y Deportivo

Construcción de Pedestal para la Colocación del busto de Pedro 

Vicente Maldonado en el GADM PVM

Mejorar la calidad e vida mediante el fortalecimiento educativo, programas 

de salud, prácticas recreativas, igualdad y construcción de identidad cultural 

para fortalecer la cohesión, la inclusión y la equidad  social en la diversidad

Ampliar al 60% la dotación de  espacios públicos de 

recreación, oceo y reunión de la población con un gran 

equipamiento de carácter contemporáneo hasta el 

2018.  

1165,88 Febrero de 2018 Abril de 2018 100%
No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

93.759,52

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga
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