
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  Escenario y Cerramiento perimetral de la Cancha de 

Uso Múltiple del Recinto 15 de Mayo.

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.
67503.83 Octubre de 2018 dic-18 100%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Construccion de Infraestructura básica 

y de saneamiento ambiental

“Adquisición de materiales correspondiente al proyecto de construcción del alcantarillado sanitario 

para los Barrios Oñate Ramos, 13 de Marzo, la Isla y el Progreso del catón Pedro Vicente 

Maldonado., Provincia de Pichincha". 

Promover la seguridad integral de los asentamientos humanos, mediante 

una zonificación cantonal eficiente que impulse sistemas constructivos 

mejorados, el desarrollo de servicios básicos ecológicos, para fortalecer las 

condiciones habitables de las personas en especial de la población vulnerab

Incrementar desde el 29,25% hasta un 39,45% el

porcentaje de viviendas con conexión sistemas de

alcantarillado hasta el año 2019

40900.00 Enero de 2019 Febero de 2019 100%
No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de infarestructura 

deportiva

“Adquisición de materiales correspondiente al proyecto de construcción del alcantarillado sanitario 

para los Barrios Oñate Ramos, 13 de Marzo, la Isla y el Progreso del catón Pedro Vicente 

Maldonado., Provincia de Pichincha".

Mejorar la calidad de vida mediante el fortalecimiento educativo, programas 

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

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

diversidad.

Alcanzar la disponibilidad de 30 infraestructuras

deportivas nuevas al 2019.
30679.38 Enero de 2019 Febero de 2019 50%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Activiades lúdicas
Construccion de Baterías Sanitarias para la Cancha de Uso Múltiple 

del Recinto Unidos Venceremos II

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.
17772.73 Diciembre de 2018 feb-19 75%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

156,855.94
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Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI) Link para descarga
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