DIRECCION DE PLANIFICACION 2009-2014

PLAN OPERATIVO 2010 - 2014

GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO VICENTE
MALDONADO
AB. PACIFICO EGÜEZ FALCON
ALCALDE
DIRECCION DE PLANIFICACION
PLAN OPERATIVO 2010 – 2014

VISION
Motivar la participación ciudadana, para hacer juntos una administración con
honestidad y justicia, que ofrezca alternativas de mejores condiciones de vida por
medio de la educación, el deporte, el desarrollo cultural, la salud y llegar a tener el
municipio más seguro de Pichincha y porqué no del Ecuador, en beneficio de todos los
Pedro vicentinos.
MISION
Ser una administración transparente aplicando los valores que nos lleven a cumplir con
la visión señalada, prestando servicios públicos de calidad, creando infraestructura,
proporcionando asistencia social a los sectores más vulnerables en beneficio de la
población de Pedro Vicente Maldonado, buscando el bien común y tratando de
alcanzar en su máxima expresión la solidaridad.
VALORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Honestidad
Equidad y justicia
Trabajo en equipo
Integridad
Respeto
Responsabilidad
Servicio
Prudencia
Orden
Compromiso
Comunicación
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PLAN OPERATIVO 2010 - 2014

1. EJE ECONOMICO
1.1. PLAN DE PRODUCCION Y EMPLEO
Objetivos
•
•

Desarrollar las condiciones para ampliar la base económica y la generación de medios
de subsistencia
Fortalecer el desarrollo socio – económico de los habitantes del Cantón y la generación
de empleo productivo en la búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo
Estrategias

•
•

Asumir competencias en los sectores agropecuario, turístico y ambiental
Generar una imagen de Cantón de primer nivel en el aspecto agroindustrial y
comercial que permita elevar el nivel socio económico de sus habitantes

PROGRAMA 1: COMPLEJO AGROPECUARIO Y PRODUCTIVO
PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

CENTRO FERIAL
AGRÍCOLA

Construir y poner en operación el
nuevo centro ferial agrícola de
PVM
Construir y poner en operación el
nuevo centro ferial artesanal de
PVM

Cantón PVM

Planificación
OOPP

Coordinación con sector
privado y público

Terreno que pertenece a
la Asociación de
artesanos 5 de noviembre

Planificación
OOPP

CENTRO FERIAL
ARTESANAL

PROGRAMA 2: AGENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

BOLSA MUNICIPAL DE
EMPLEO

Sistema de intermediación
laboral ente trabajadores y
empresarios del Cantón
Conformar una red de
instituciones especializadas en
financiamiento para el fomento
de microempresas familiares y
comunitarias
Realización de cursos a
emprendedores micro
empresariales gestión de
créditos y actividades
ocupacionales
Organizar seminarios de
información y actualización, que
brinden a los industriales y
comerciantes la posibilidad de
buscar alianzas estratégicas
Impulsar una red institucional
pública y privada para generar
emprendimientos y
conformación de pequeñas y
medianas empresas
Ingreso del flujo vehicular de la
Vía Calacalí La Independencia a
la ciudad de PVM

Cantón PVM

Coordinación con sector
privado y público

Cantón PVM

Coordinación con sector
privado y público

Cantón PVM

Coordinación con sector
privado y público

Cantón PVM

Coordinación con sector
privado y público

Cantón PVM

Coordinación con sector
privado y público

MICROCREDITO

CAPACITACION PARA EL
TRABAJO

INCUBADORA DE
NEGOCIOS

FERIADOS NACIONALES

Cantón PVM

RESPONSABLE

Jef. .de Turismo

OBSERVACIONES

Coordinación con Policía
Nacional y Restaurantes y
artesanos de la ciudad
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1.2.

PLAN OPERATIVO 2010 - 2014

PLAN DE TURISMO

Objetivo
•

Favorecer el desarrollo económico del municipio y la generación de empleos a través
del impulso al turismo
Estrategia

•

Realizar las gestiones tendientes a promover el turismo en el Cantón como fuente de
desarrollo económico

PROGRAMA 1: PROMOCION Y DOTACION DE SERVICIOS TURISTICOS
PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

RED DE SERVICIOS
TURISTICOS

Mejoramiento de la oferta e
infraestructura de los servicios
turísticos municipales: Centro de
la ciudad, Cascadas, Balneario
Municipal
Conceptualización, promoción,
operación y conexión física de los
circuitos turísticos del Cantón.

Cantón PVM

Planificación
OOPP
Dir. Turismo

Cantón PVM

Dir. Turismo

Coordinación con sector
privado y público

Publicación de información
turística y registro de empresas
que puedan colaborar con su
publicación en el portal WEB de
la municipalidad
Fortalecimiento organizativo,
capacitación y promoción del
Turismo Comunitario
Inventario de los atractivos
turísticos del Cantón
Creación por ordenanza del
CODETUR

Cantón PVM

Dir. Turismo
Sistemas

Coordinar acciones con la
Cámara de Turismo de
Noroccidente

Cantón PVM

Dir. Turismo

Cantón PVM

Dir. Turismo

Cantón PVM

Dir. Turismo
Sindicatura

Programa de actividades artístico
–culturales permanentes con el
fin de motivar la visita al Cantón
Reglamento de uso de las áreas
turísticas

Cantón PVM

Dir. Turismo

Cantón PVM

Dir. Turismo

PROMOCION Y
CONEXIÓN A LOS
CIRCUITOS TURISTICOS

PLAN ESTRATEGICO
TURISTICO

COMITÉ DE
COORDINACIÓN DE
TURISMO CANTONAL
CODETUR

USO DE AREAS
TURISTICAS

OBSERVACIONES

Coordinación con sector
privado y público

Coordinación con sector
privado y público

Señalización turística del Cantón.

PROGRAMA 2: PRODUCTOS TURISTICOS
PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

PARQUE TURISTICO

Construir y poner en servicio el
complejo arquitectónico del
nuevo parque recreativo y
turístico de PVM
Regeneración urbana de la
Avenida 29 de Junio, con el fin de
generar espacios atractivos y
zonas de descanso para la
población
Rehabilitación del Parque Central
de la ciudad dotándolo de
vegetación e iluminación
ornamental

Relleno de la quebrada El
Colegio

Planificación
EMAPA
oopp

Av. 29 de Junio

Planificación
OOPP
Turismo

Parque Central de PVM

Planificación
OOPP
Turismo

AREA URBANA DE LA
CIUDAD

OBSERVACIONES
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PLAN OPERATIVO 2010 - 2014

2. EJE SOCIAL
2.1.

PLAN DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE

Objetivos
•
•
•
•
•

Desarrollar servicios y equipamientos orientados hacia el fortalecimiento del capital
humano
Contar con una población sana, educada y culta
Desarrollar las capacidades de innovación
Incrementar las oportunidades de mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral de
los habitantes de Pero Vicente Maldonado
Incrementar la obra pública para rehabilitar, ampliar y mejorar la infraestructura
deportiva municipal
Estrategias

•
•
•
•

Promover estimular e incentivar la práctica del deporte en la población cantonal
Promover la organización de ligas en todos los niveles y disciplinas deportivas
Modernizar la infraestructura escolar
Otorgar crédito estudiantil y becas a los mejores estudiantes

PROGRAMA 1: SISTEMA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

EDUCACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN

Instalación de 12 telecentros
escolares y comunitarios para el
aprendizaje, la investigación y
servicios en línea, en escuelas
públicas
Participación y formación de
estudiantes, docentes y padres
de familia en diferentes
temáticas que permitan mejorar
su condición de vida
Creación y funcionamiento de
una extensión Universitaria en
la Ciudad.

Escuelas públicas y
municipal del Cantón

Educación

Escuelas y Colegios
públicos del Cantón

Educación

Actividad permanente

Hacienda San Maros

Educación

Convenio con la una
universidad ecuatoriana,
Consejo Provincial, IECE y
Municipio de PVM

EDUCACIÓN CONTINUA

UNIVERSIDAD DEL
NOROCCCIDENTE

OBSERVACIONES

PROGRAMA 2: CULTURA
PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

RED CULTURAL

CULTURA POPULAR: Crear
espacios culturales municipales
con el fin de fortalecer la
identidad cultural y social,
capacitando a jóvenes en
temáticas culturales y realizando
eventos que promocionen la
cultura local

PVM

Educación

Comuna San Vicente de
Andoas

OOPP

PVM

Educación
Financiero

Convenio con Casa de la
Cultura Ecuatoriana

PVM

Educación

Actividad Permanente

Terminación del Centro Cultural
Andoas
CASA DE LA CULTURA
ECUATORIANA: Creación de
partida presupuestaria para su
funcionamiento
INTERCAMBIO CULTURAL:

OBSERVACIONES
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EVENTOS
CIUDADANOS DE
CULTURA

Promover el continuo
intercambio cultural con otras
regiones del país.
CENTROS DE ARTE Y CULTURA:
Plan de recuperación y
transformación de casas
barriales y comunales en centros
culturales comunitarios que
fomenten las artes, la identidad
y la convivencia ciudadana
NOVIEMBRE MES DE LA
CULTURA: Realización de
actividades culturales con
amplia participación ciudadana,
especialmente de la juventud
LOS ESTUDIANTES, EL ARTE Y LA
CULTURA: Programas y
concursos de danza, música y
pintura en las escuelas y colegios
del cantón
PEDRO VICENTE MALDONADO
HONESTO: Concienciación de los
estudiantes de los centros
educativos del Cantón
CARNAVALES: Apoyo a la
organización y ejecución del
evento de Carnaval
LOGOTIPO Y ESLOGAN
CANTONAL: Organización del
concurso del nuevo Logotipo y
Eslogan para el Municipio del
Cantón PVM. Bases y premios
NAVIDADES MALDONADINAS:
Concurso de pesebres
institucionales, agasajo a niños y
personas de la tercera edad de
escasos recursos.
FIESTAS DE CANTONIZACION DE
PVM: Elaboración del programa
de fiestas, programación y
coordinación de eventos

PLAN OPERATIVO 2010 - 2014

Casas barriales y
comunales en el Cantó
PVM

Educación
Planificación
OOPP

PVM

En coordinación con las
organizaciones involucradas
en el desarrollo cultural
provincial u nacional

PVM

Educación

En coordinación con los
centros educativos

PVM

Educación

En coordinación con los
centros educativos

PVM

Educación

En coordinación con las
organizaciones involucradas
en el desarrollo cultural
local

PVM

Educación
Planificación

PVM

EDUCACIÓN
Patronato
Municipal

PVM

Educación

PROGRAMA 3: DEPORTE
PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

DESCENTRALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA: Entrega de
los espacios e infraestructura
deportiva a la Liga Deportiva
Cantonal para su
Administración
REGLAMENTACION DE USO:
Actualización del reglamento de
uso, mantenimiento y
administración del Coliseo
Municipal
ESTADIO MUNICIPAL:
Rehabilitación integral de su
infraestructura.
COMPLEJOS DEPORTIVOS
BARRIALES Y COMUNALES:
Iluminación, mejoramiento y
equipamiento de espacios
deportivos públicos
CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO: Construcción del
polideportivo para centro de
entrenamiento de deportes de
contacto
LIGA CANTONAL: Creación de
partida presupuestaria para el
funcionamiento de la Liga
Deportiva Cantonal
BECAS: Establecer un sistema de
becas y estímulos a los
deportistas destacados del

PVM

Educación
Sindicatura

En coordinación con las
organizaciones barriales y
Liga Deportiva Cantonal

Coliseo Municipal

Educación
Sindicatura

Estadio Municipal

Planificación
OOPP

PVM

Educación
OOPP

En coordinación con las
organizaciones barriales y
Liga Deportiva Cantonal

Estadio Municipal

Planificación
OOPP

En coordinación con
Concentración Deportiva
de Pichincha

PVM

Financiero

PVM

Educación

DEPORTE PARA TODOS
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Cantón
VACACIONES DEPORTIVAS:
Creación de eventos deportivos
barriales en las áreas urbanas y
rurales del Cantón para mejorar
la capacidad de práctica del
deporte, especialmente en la
niñez y juventud de escasos
recursos en la temporada de
vacaciones escolares

PLAN OPERATIVO 2010 - 2014

PVM

Educación

2.2. PLAN DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Objetivos
•
•
•

Proveer adecuados servicios de atención en salud a la población
Mejorar las condiciones de protección social a la población vulnerable
Aproximar la justicia a la comunidad
Estrategias

•
•
•

Modernizar, planificar, construir y mantener la infraestructura física y los
equipamientos de salud
Procurar que los programas asistenciales siempre favorezcan a la población con
mayores necesidades
Integrar a las personas con capacidades diferentes a la vida económica y social de la
ciudad como ciudadanos capaces de influir en los destinos de la sociedad

PROGRAMA 1: SALUD
PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

INFRAESTRUCTURA
PARA LA SALUD

Creación y funcionamiento de
Dispensarios ambulantes para
el área rural
CONVENIO SALUDESA MUNICIPIO: Revisión del
convenio de gestión del
Hospital PVM
CENTRO INTEGRAL PARA EL
MANEJO DE ADICCIONES:
Creación, construcción y puesta
en funcionamiento de un
centro para el tratamiento de
adicciones en personas de la
región del noroccidente de
Pichincha.
Mejorar las condiciones de
salud de los habitantes con
campañas de educación y
prevención en el aseo de
viviendas y áreas de uso
público
Control de alimentos
expendidos sin contaminación
e higiénicamente en la ciudad y
el Cantón
Campañas de vacunación y
fumigación con el fin de
prevenir enfermedades
transmisibles
Capacitación en escuelas
públicas sobre alimentación
saludable y hábitos de higiene

PVM

Higiene

En coordinación con el
Subcentral de Salud Nº 11

Hospital PVM

Higiene
Sindicatura

PVM

Planificación
OOPP
Higiene

En coordinación con
Consejo Provincial y
Ministerio de Salud

PVM

Educación
Higiene
Comisaría

En coordinación con las
organizaciones barriales y
Liga Deportiva Cantonal

PVM

Comisaría

PVM

Higiene

PVM

Educación

CONTROL SANITARIO

ESCUELAS SALUDABLES

En coordinación con
Ministerio de Salud
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PLAN OPERATIVO 2010 - 2014

PROGRAMA 2: PROTECCION SOCIAL
PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

RED DE APOYO AL
ADULTO MAYOR

CENTRO DE ACOGIDA PARA
ADULTOS MAYORES MENDIGOS
E INDIGENTES: Gestionar el
funcionamiento de una casa
hogar para ancianos
APOYO INTEGRAL A LAS
PERSONAS CON CAPACIDADES
DIFERENTES: Elaborar un padrón,
gestionar becas y créditos
educativos y desarrollar acciones
para personas con capacidades
diferentes para equidad social
equiparar oportunidades de este
sector en integración educativa,
generación e inserción en
empleos productivos y
eliminación de barreras físicas.
OFICINA DEL MIES: Impulsar el
funcionamiento de una oficina
de coordinación del Ministerio
de Inclusión Económica en el
Cantón, con sus programas, ORI,
FODI, PPS, y PRODER, con el fin
de articular una red de asistencia
a niños, niñas y adolescentes
INTEGRACION FAMILIAR:
Mejorar la forma de
comunicación e interrelación en
las familias, diseñando y
ejecutando metodologías de
intervención para la prevención
del uso de drogas y/alcohol e
identificando familias como
grupos vulnerables para su
fortalecimiento
En esta casa se integrarán
servicios de administración de
justicia, de prevención y control
de las violencias, a fin de
disminuir las tensiones sociales
en la ciudad, los niveles de
conflictividad en los hogares y la
solución violenta de conflictos.
Además en estos centros se
capacitará a funcionarios
públicos locales, líderes
comunitarios y a la población
que lo requiera en mecanismos
de solución alternativa de
conflictos. Apoyo a víctimas de
delitos

PVM

Planificación
OOPP

En coordinación con el
MIES

PVM

Planificación
Educación
OOPP
Patronato
Municipal

En coordinación con el
MIES

PVM

Patronato
Municipal

En coordinación con el
MIES

PVM

Patronato
Municipal

PVM

Educación
Sindicatura
Patronato
Municipal

RED DE PROTECCION
DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

RED DE PROTECCION
DE NIÑOS,NIÑAS Y
ADOLESCENTES

CASA DE EQUIDAD Y
JUSTICIA

2.3.

•
•
•
•

En coordinación con el
MIES y municipalidades
que cuentan con este tipo
de servicio

PLAN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Objetivos
Mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de seguridad y emergencias
Mejorar las condiciones de seguridad ciudadana
Disponer de información objetiva y confiable para la toma de decisiones y para el
monitoreo de la inseguridad y los riesgos
Asegurar la convivencia en democracia
Estrategia

•

Garantizar la integridad física y patrimonial de los ciudadanos mediante la mejora de
los organismos de seguridad pública y del área de protección civil municipal
7
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PLAN OPERATIVO 2010 - 2014

PROGRAMA 1: SEGURIDAD CIUDADANA

PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

POLICIA MUNICIPAL

Selección de personal con el
perfil adecuado y capacitación
del personal con el fin de
profesionalizar el cuerpo
policial
Fortalecer la vigilancia
sistemática de las violencias,
para permitir la adecuada toma
de decisiones, definición de
políticas y oportunidad de las
actuaciones.
Desarrollar una cultura de
seguridad y solidaridad
ciudadana a través de comités
de seguridad, con el fin de
disminuir los índices de riesgos
y delitos contra las personas y la
propiedad
Capacitación de la ciudadanía
con el fin de conocer y manejar
temas de seguridad y de
riesgos, difundiendo y
socializando planes de
contingencia en locales
escolares
Construir unidades operativas y
UPC de la Policía Nacional en
varios recintos y comunas del
Cantón para contar con una red
de Unidades de seguridad y
Convivencia ciudadana para
atender los riesgos que se
presentaren, contando para ello
con equipamiento de alta
tecnología
Iluminación de sitios
conflictivos, como estrategia de
prevención de inseguridad
PLAN INVIERNO: Plan de
prevención, educación y
reacción ante eventos
invernales

PVM

Comisaría
Municipal
Educación

PVM

Comisaría
Municipal

En coordinación con
Policía Nacional

PVM

Comisaría
Municipal

En coordinación con
Policía Nacional

PVM

Educación
Comisaría
Municipal

En coordinación con
Policía Nacional

PVM

Educación
OOPP

En coordinación con
Policía Nacional

PVM

Planificación
OOPP

En coordinación con
Empresa Eléctrica

PVM

Educación

En coordinación con
Cuerpo de Bomberos

OBSERVATORIO
MUNICIPAL DE
SEGURIDAD

MI BARRIO SEGURO Y
SOLIDARIO

INFRAESTRUCTURA
PARA LA SEGURIDAD

EVENTOS CICLICOS

OBSERVACIONES

2.4. PLAN DE VIVIENDA
Objetivos
•
•

Promover y desarrollar planes habitacionales para lograr el mejoramiento de las
condiciones de habitabilidad
Desarrollar la economía local a partir de dinamizar el sector de la construcción
Estrategias

•

Planificar y construir proyectos habitacionales en asociación con el Consejo provincial
de Pichincha

PROGRAMA 1: VIVIENDA
PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

PROMOCION DE
VIVIENDA

Desarrollo de 1 proyecto
habitacional en asociación con

PVM

Planificación
OOPP

En coordinación con
Consejo Provincial
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MEJORAMIENTO DE LA
VIVIENDA
MEJORAMIENTO DE
BARRIOS

el Consejo Provincial,
instituciones públicas, IESS,
empresa privada y en suelo
expropiado para el efecto
Asistencia Técnica y financiera
para mejoramiento de viviendas
en diferentes sectores de la
ciudad
Asistencia Técnica y financiera
para mejoramiento de la
infraestructura, vialidad y
equipamiento en diferentes
sectores de la ciudad

PLAN OPERATIVO 2010 - 2014

EMAPA

PVM

Planificación
Sindicatura

En coordinación con Miduvi

PVM

Planificación
Sindicatura
OOPP
EMAPA

En coordinación con Miduvi

PROGRAMA 2: TITULACION DE TIERRAS

PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

TITULACION DE
TIERRAS EN
CENTROS
POBLADOS

Desarrollo del proyecto integral de
titulación de tierra urbana en los
recintos y comunas del Cantón, que
comprende:
Regularización vial
Planificación urbana
Linderación
Asesoramiento para el
reconocimiento jurídico
de la organización
representativa del
asentamiento urbano

PVM

Planificación
OOPP
EMAPA PVM
Sindicatura
Alcaldía

En coordinación con
Consejo Provincial
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PLAN OPERATIVO 2010 - 2014

3. EJE TERRITORIAL
3.1.

•
•
•

PLAN DE GESTION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Objetivos
Desarrollar y gestionar el territorio para consolidar entornos favorables para la plena
realización humana y para el desarrollo de las actividades productivas
Crear espacios y entornos edificados de calidad
Superar los desequilibrios en el desarrollo del territorio
Estrategias

•
•

Atención eficiente y oportuna al usuario en normas necesarias para el desarrollo
territorial
Cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Pedro Vicente
Maldonado

PROGRAMA 1: GESTION URBANISTICA
PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

REGENERACION
URBANA

Regeneración urbana de
sectores deteriorados: Av. 29
de Junio, Parques Públicos,
Mercado Central Municipal,
Plaza de Artes, Portones de
ingreso.
Regularización integral de la
tenencia y propiedad de los
bienes inmuebles del Cantón.
Regularizar normativa y
procedimiento para catastro
Asistencia Técnica para los
procesos de legalización de
barrios y lotizaciones ilegales en
el Cantón
Contratación de la elaboración
del Plan para el Cantón,
instrumento que guiará el
desarrollo sostenible y
sustentable del mismo
Diseño, planificación y
construcción del nuevo edificio
del Gobierno Municipal de PVM
Diseño, planificación y
construcción del centro
integrado administrativo del
cantón, donde se ubicarán las
oficinas públicas que prestan
servicios en la ciudad

PVM

Planificación
OOPP

PVM

Planificación
Sindicatura

PVM

Planificación
Sindicatura
OOPP
EMAPA
Planificación
Dir. Ambiente

Con la cooperación de
organismos internacionales

PVM

Planificación
OOPP

Con la cooperación de
organismos internacionales

PVM

Planificación
OOPP

Con la cooperación del
Consejo Provincial

OBSERVACIONES

LEGALIZACION DE
EDIFICACIONES

LEGALIZACION DE
BARRIOS
PLAN DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
EDIFICIO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL
EDIFICIO DEL CENTRO
ADMINISTRATIVO
CANTONAL

PVM

OBSERVACIONES

PROGRAMA 2: ESPACIO PÚBLICO Y COMUNITARIO
PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

PARQUES BARRIALES

Mejoramiento de la imagen
urbana con obras de
mejoramiento de espacios
existentes y creación de
espacios nuevos.

PVM

Planificación
OOPP

Siembra de árboles y plantas
nativas mediante mingas
comunitarias
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Regularización integral de la
tenencia y propiedad de los
bienes inmuebles del Cantón.
Regularizar normativa y
procedimiento para catastro
Terminación de la edificación
del Centro de Integración.

PARQUE LINEAL RIO
CAONI

CENTRO DE
INTEGRACION
COMERCIAL

PLAN OPERATIVO 2010 - 2014

PVM

Planificación
Sindicatura

PVM

Planificación
OOPP

En coordinación con el
Consejo Provincial de
Pichincha

PVM

Ambiente
Sindicatura
Financiero

En coordinación con el
Consejo Provincial de
Pichincha

PVM

Sindicatura
Financiero
Planificación
OOPP
Sindicatura
Financiero
Planificación
OOPP

En coordinación con el
Consejo Provincial de
Pichincha

Elaboración del plan de
ocupación.
Entrega de puestos e
implementación organizada de
giros
Forestar y reforestar las áreas
vulnerables de las cuencas
hidrográficas especialmente en
las vertientes.
Iluminación de canchas de uso
múltiple en recintos y barrios

REFORESTACION
CUENCAS
HIDROGRAFICAS
ILUMINACION DE
CANCHAS DE USO
MULTIPLE

Cerramientos de canchas de
uso múltiple en recintos y
barrios

CERRAMIENTOS

PVM

En coordinación con el
Consejo Provincial de
Pichincha

Cerramientos en escuelas
Cerramiento de camal municipal
Cerramiento de recinto ferial

3.2.

•

PLAN DE MOVILIDAD

Objetivo
Que propios y extraños disfruten de vías funcionales y en excelente estado
Estrategias

•
•

Dotar e infraestructura vial suficiente para mejorar la circulación vehicular en el área
urbana, en las conexiones con los recintos y con la red vial regional
Atender las necesidades de movilidad de peatones con la construcción y dotación de la
infraestructura pertinente

PROGRAMA 1: VIALIDAD
PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

PAVIMENTO

Pavimentación de la vía Celica –
Las Golondrinas

PVM

OOPP

SISTEMA VIAL
CANTONAL

Conexión de la vía Nueva
Aurora- San Carlos

PVM

OOPP

ADOQUINADO Y
MANTENIMIENTO DE
VIAS
ELIMINACION DE
BARRERAS
ARQUITECTONICAS EN
ACCESOS, PARTERRES Y
VEREDAS
ACERAS Y BORDILLOS

Adoquinado de la red vial
urbana y ampliación y lastrado
de la red vial cantonal

PVM

OOPP

En coordinación con el
Consejo Provincial de
Pichincha
En coordinación con el
Consejo Provincial de
Pichincha
En coordinación con el
Consejo Provincial de
Pichincha

Construcción y adecuación de
rampas en accesos a
edificaciones, parterres y
veredas de la ciudad y recintos.

PVM

Planificación
OOPP

En coordinación con el
Consejo Provincial de
Discapacidades

Construcción de aceras y
bordillos en calles y avenidas
de la ciudad y recintos y
Comunas del Cantón

PVM

Planificación
OOPP

En coordinación con el
Consejo Provincial de
Pichincha
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PLAN OPERATIVO 2010 - 2014

PROGRAMA 2: TRANSITO Y TRANSPORTE
PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

TERMINAL DE
PASAJEROS

Construcción, habilitación y
puesta en funcionamiento del
terminal de buses
Implementación de un sistema
de nomenclatura que facilite la
movilización de la ciudadanía y
sobre todo al turismo

PVM

Planificación
OOPP

PVM

OOPP
planificación

En coordinación con el
Consejo Provincial de
Pichincha
En coordinación con la
Policía Nacional

PVM

Educación

En coordinación con la
Policía Nacional

PVM

Planificación
OOPP

En coordinación con la
Policía Nacional

NOMENCLATURA VIAL

Implementación de señalética
en las vías de acceso a la ciudad
y recintos
Implementar programas de
educación vial en las escuelas y
colegios de la ciudad
SEÑALIZACION VIAL:
Señalización horizontal y vertical
de calles y avenidas

EDUCACION VIAL
CONTROL Y GESTION
DEL TRANSITO

SEMAFORIZACION: Colocación
de semáforos en puntos
conflictivos de la ciudad
REGULACION DE USO DE VIAS Y
ESPACIO PUBLICO :
Implementación de zonas de
parqueo y de recorridos de
taxis, mototaxis y buses en la
ciudad y Cantón

3.3.

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Objetivos
•

•

Construcción de infraestructura y prestación de servicios para el manejo integral de los
desechos sólidos, del aire, del agua y de protección del suelo con el fin de:
- Reducir los impactos negativos al ambiente
- Mejorar la calidad de vida de la población
Desarrollar prácticas amigables con el ambiente
Estrategia

•

Crear conciencia y sentido de responsabilidad de la comunidad hacia los temas
ambientales

PROGRAMA 1: GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS
PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

MANEJO Y
DISPOSICION DE
DESECHOS SOLIDOS

RELLENO SANITARIO: Control,
mantenimiento y mejoramiento
del relleno sanitario para
disposición final de basura
ASEO URBANO: Optimizar el
sistema de recolección de
residuos sólidos, limpieza de
calles y áreas públicas. Dotación
de recipientes metálicos para
basura orgánica e inorgánica en
las calles de la ciudad.
ESCOMBRERAS: Habilitación de
escombreras para el depósito
controlado de escombros

PVM

Ambiente
OOPP

PVM

Ambiente

PVM

Ambiente
OOPP

OBSERVACIONES
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DESECHOS
INDUSTRIALES Y
HOSPITLARIOS
“RECICLAR”

PLAN OPERATIVO 2010 - 2014

Manejo y disposición técnica

PVM

Ambiente
OOPP

Capacitación y promoción a la
comunidad sobre el manejo de
residuos sólidos.

PVM

Ambiente
OOPP

Poner en marcha el sistema de
reciclaje y de promoción del uso
de materias primas recicladas.
Formación de microempresas
para la recolección de
reciclables

PROGRAMA 2: PROTECCION DEL SUELO
PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

OBSERVACIONES

RECOLECCION Y USO DE
LUBRICANTES
FORESTACION Y
REFORESTACION
ANIMALES
DOMESTICOS

Crear un sistema de recolección
de aceites usados

PVM

Ambiente

En cooperación con el
Municipio del D.M.Quito

Siembra de 10000 árboles de
especies varias

PVM

Ambiente

Control de crianza de animales
en granjas ubicadas en las áreas
urbanas del Cantón, con el fin de
evitar la contaminación del aire
y de las fuentes de agua
Implantar el programa Socio
Bosque del Gobierno Nacional
en la jurisdicción cantonal
Incentivos tributarios y
productivos a los propietarios de
bosque primario y reservas
ecológicas por servicios
ambientales

PVM

Ambiente
Comisaría
Municipal

PVM

Dir. Medio
Ambiente

PVM

Dir. Financiera
Dir. Medio
Ambiente

PROGRAMA SOCIO
BOSQUE
SERVICIOS
AMBIENTALES

3.4.

PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Objetivos
•

Dotar de la infraestructura y las redes técnicas para la dotación de agua potable y el
saneamiento ambiental, con el fin de:
- Asegurar la canalización técnica de aguas servidas
- Asegurar la dotación de cantidad y calidad de agua potable para el
consumo humano
- Mejorar la calidad de vida y la salud de la población
- Optimizar la calidad de vida y sostenibilidad ambiental en el Cantón
Estrategia

•

Ampliar las redes de alcantarillado y agua potable de la ciudad y de los recintos

PROGRAMA 1: ALCANTARILLADO
PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

COLECTOR QUEBRADA
EL COLEGIO

Diseño y construcción del
colector de aguas servidas

PVM

EMAPA PVM
OOPP

OBSERVACIONES
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ALCANTARILLADO DEL
RECINTO CELICA
ALCANTARILLADO DE LA
COMUNA SAN VICENTE
DE ANDOAS
PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES
CONEXIONES
DOMICILIARIAS DE
ALCANTARILLADO

Puesta en servicio de la red de
alcantarillado sanitario y de la
planta de tratamiento de aguas
residuales del recinto
Construcción del sistema de
alcantarillado sanitario y 3
plantas de tratamiento de
aguas residuales.
Manejo y disposición técnica

Completar las conexiones
domiciliarias en Celica, Andoas
y Pedro Vicente Maldonado

PLAN OPERATIVO 2010 - 2014

PVM

EMAPA PVM
OOPP

PVM

EMAPA PVM
OOPP

PVM

EMAPA PVM
OOPP

PVM

EMAPA PVM
OOPP

PROGRAMA 2: AGUA POTABLE
PROYECTOS

DESCRIPCION

LOCALIZACION

RESPONSABLE

PROYECTOS NUEVOS
DE AGUA POTABLE EN
RECINTOS
PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO Y
OPTIMIZACION DE
REDES DE AGUA EN
RECINTOS
AGUA POTABLE DE LA
CIUDAD DE PVM

Diseño y construcción de
proyectos de agua potable en 5
recintos

PVM

EMAPA PVM
OOPP

Rediseño y complementación de
proyectos de agua potable en
los recintos San Dimas, El Cisne
y Celica

PVM

EMAPA PVM
OOPP

Optimización del sistema de
captación del Tatalá.

PVM

EMAPA PVM
OOPP

OBSERVACIONES

Complementación y
mejoramiento de la planta de
tratamiento de agua potable
Ampliación de la red urbana

ARQ. JAVIER SALTOS BOADA
DIRECTOR DE PLANIFICACION
Noviembre 2009
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