
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

Mejoramiento de la Vialidad urbana  del 

Cantón

Suministro y colocacion de asfalto en un tramo de 150 mts. De la vía 

de ingreso a la mina del Recinto Simón Bolívar, Cantón Pedro Vicente 

Maldonado.

Garantizar la movilidad de las personas y bienes mediante el mantenimiento 

del sistema vial la gestion de servicios energéticos y el mejoramiento de la 

comunicación para el desarrollo  integral del Cantón

Aumentar del 27,39% al 37,39% el porcentaje de vías

con adoquín o carpeta asfáltica en la zona urbana del

cantón hasta el 2019

15951.29 Octubre de 2018 Noviembre de 2018 100%
No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de 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 30%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de la Vialidad urbana  del 

Cantón

Construcción de Bordillos y mano de obra para adoquinado de varias 

calles de la Comuna San Vicente de Andoas

Garantizar la movilidad de las personas y bienes mediante el mantenimiento 

del sistema vial la gestion de servicios energéticos y el mejoramiento de la 

comunicación para el desarrollo  integral del Cantón

Aumentar del 27,39% al 37,39% el porcentaje de vías

con adoquín o carpeta asfáltica en la zona urbana del

cantón hasta el 2019

116163.85 Octubre de 2018 dic-18 75%
No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Mejoramiento de la Vialidad urbana  del 

Cantón

Proyecto de adecentamiento de calles  en diferentes Barrios de la 

Ciudad de Pedro Vicente Maldonado 

Garantizar la movilidad de las personas y bienes mediante el mantenimiento 

del sistema vial la gestion de servicios energéticos y el mejoramiento de la 

comunicación para el desarrollo  integral del Cantón

Aumentar del 27,39% al 37,39% el porcentaje de vías

con adoquín o carpeta asfáltica en la zona urbana del

cantón hasta el 2019

130715, 36 Octubre de 2018 Diciembre de 2018 80%
No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

Activiades lúdicas Construcción de Cancha de Uso Múltiple del Recinto Salcedo Lindo.
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.
21211.77 Noviembre de 2018 dic-18 50%

No aplica: los proyectos de la 

Municipalidad no requieren 

aprobación de la SENPLADES

199,618.97
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