Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa, proyecto)

Nombre del programa, proyecto

Plan Estratégico Institucional

Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

Link para descarga

Plan Anual de Inversiones (PAI)

Link para descarga

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

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, Aumentar al 60% de espacio público para la población
Construcción de cancha de uso múltiple, Barrio 8 de Diciembre, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
del canton PVM.
Recinto La Celica, cantón Pedro Vicente Maldonado

21211,77

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Activiades lúdicas

Construcción de cancha de uso múltiple, Recinto Unidos Venceremos Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, Aumentar al 60% de espacio público para la población
l, cantón Pedro Vicente Maldonado
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
del canton PVM.

22020,10

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Vialidad

Garantizar la Movilidad de las Personas y bienes, mediante el
Adecuación de acceso vehicular a la cancha de uso múltiple del
Mantener el 95% de las Vías locales urbanas del cantón
mantenimeiento del sistema vial, la Gestión de servicios energéticos y el
Barrio San José, cantón Pedro Vicente Maldonado
pedro Vicente Maldonado en buen estado, hasta el 2019
mejoramiento de la comunicación para el desrrollo del cantón

3728,22

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Vialidad

Garantizar la Movilidad de las Personas y bienes, mediante el
Adecuación de bordillos para asfaltado de la calle "F" ="L" del barrio
Mantener el 95% de las Vías locales urbanas del cantón
mantenimeiento del sistema vial, la Gestión de servicios energéticos y el
Kennedy Baja, cantón Pedro Vicente Maldonado
pedro Vicente Maldonado en buen estado, hasta el 2019
mejoramiento de la comunicación para el desrrollo del cantón

5302.79

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Vialidad

Construcción de bordillos en las calles "M", "L", "25", "26" y "27"del Garantizar la Movilidad de las Personas y bienes, mediante el
Mantener el 95% de las Vías locales urbanas del cantón
Barrio Kennedy Baja Perteneciente al cantón Pedro Vicente mantenimeiento del sistema vial, la Gestión de servicios energéticos y el
pedro Vicente Maldonado en buen estado, hasta el 2019
Maldonado
mejoramiento de la comunicación para el desrrollo del cantón

24114,88

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Ampliar al 60% la dotación de espacios públicos de
Construccion Espacios Públicos
Mejorar la calidad e vida mediante el fortalecimiento educativo, programas
Construcción del bloque de oficinas del GAD Municipal del cantón
recreación, oceo y reunión de la población con un gran
destinados al Desarrollo Social,Cultural
de salud, prácticas recreativas, igualdad y construcción de identidad cultural
Pedro Vicente Maldonado
equipamiento de carácter contemporáneo hasta el
y Deportivo
para fortalecer la cohesión, la inclusión y la equidad social en la diversidad
2018.

120434,61

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Vialidad

Adquisición de instalación de asfaltado las calles "M", "L", "25", "6" Garantizar la Movilidad de las Personas y bienes, mediante el
Mantener el 95% de las Vías locales urbanas del cantón
y "27"del Barrio Kennedy Baja Perteniciente al cantón Pedro Vicente mantenimeiento del sistema vial, la Gestión de servicios energéticos y el
pedro Vicente Maldonado en buen estado, hasta el 2019
Maldonado
mejoramiento de la comunicación para el desrrollo del cantón

109714,30

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Plazas y Mercados

Oimplementar un sistema económico social y solidario mediante la
Construcción Adecuación en el Camal Municipal del cantón Pedro eficiencia productiva, el valor agregado, el desrrollo turístico asegurando el Alcanzar el 40% de infraestructura destinada a
Vicente Maldonado
máximo nivel productivo a fin de lograr la estabilidad económica de sus comercialización en el canton PVM hasta el 2019
habitantes

27744,45

Enero de 2017

Diciembre de 2017

70%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Plazas y Mercados

Oimplementar un sistema económico social y solidario mediante la
Construcción de cuarto frio para el Camal Municipal del Cantón eficiencia productiva, el valor agregado, el desrrollo turístico asegurando el Alcanzar el 40% de infraestructura destinada a
Pedro Vicente Maldonado
máximo nivel productivo a fin de lograr la estabilidad económica de sus comercialización en el canton PVM hasta el 2019
habitantes

32012,64

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Vialidad

Garantizar la Movilidad de las Personas y bienes, mediante el
Readecuación de espaldones de la calle principal del Recinto La
Mantener el 95% de las Vías locales urbanas del cantón
mantenimeiento del sistema vial, la Gestión de servicios energéticos y el
Celica
pedro Vicente Maldonado en buen estado, hasta el 2019
mejoramiento de la comunicación para el desrrollo del cantón

5770,41

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Vialidad

Garantizar la Movilidad de las Personas y bienes, mediante el
Readecuación de bordillos en la vía al Recinto La Celica
Mantener el 95% de las Vías locales urbanas del cantón
mantenimeiento del sistema vial, la Gestión de servicios energéticos y el
perteneciente al cantó P.V.M
pedro Vicente Maldonado en buen estado, hasta el 2019
mejoramiento de la comunicación para el desrrollo del cantón

3447,00

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Activiades lúdicas

Construcción del "Nuevo Parque Central"

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, Aumentar al 60% de espacio público para la población
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
del canton PVM.

1´03454,89

Enero de 2017

Diciembre de 2017

80%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Ampliar al 60% la dotación de espacios públicos de
Construccion Espacios Públicos
Mejorar la calidad e vida mediante el fortalecimiento educativo, programas
Construcción de la Sala de Velaciones del cantón Pedro Vicente
recreación, oceo y reunión de la población con un gran
destinados al Desarrollo Social,Cultural
de salud, prácticas recreativas, igualdad y construcción de identidad cultural
Maldonado
equipamiento de carácter contemporáneo hasta el
y Deportivo
para fortalecer la cohesión, la inclusión y la equidad social en la diversidad
2018.

121250,45

Enero de 2017

Diciembre de 2017

90%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Construccion Espacios Públicos
Mantenimiento de las instalaciones del GAD Municipal del cantón Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, Aumentar al 60% de espacio público para la población
destinados al Desarrollo Social,Cultural
Pedro Vicente Maldonado
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
del canton PVM.
y Deportivo

10819,12

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Vialidad

Garantizar la Movilidad de las Personas y bienes, mediante el
Recosntrucción de caceras y bordillos en la Av. 28 de Mayo en la
Mantener el 95% de las Vías locales urbanas del cantón
mantenimeiento del sistema vial, la Gestión de servicios energéticos y el
Comuna San Vicente de Andoas
pedro Vicente Maldonado en buen estado, hasta el 2019
mejoramiento de la comunicación para el desrrollo del cantón

7,147,77

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Vialidad

Recaudación de veredas y bordillos en los ingresos "ESTE" y "OESTE", Garantizar la Movilidad de las Personas y bienes, mediante el
Mantener el 95% de las Vías locales urbanas del cantón
en las entradas a la Av. 29 de Junio y By Pass de esta ciudad de mantenimeiento del sistema vial, la Gestión de servicios energéticos y el
pedro Vicente Maldonado en buen estado, hasta el 2019
Pedro Vicente Maldonado
mejoramiento de la comunicación para el desrrollo del cantón

5305,26

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Ampliar al 60% la dotación de espacios públicos de
Construccion Espacios Públicos
Costrucción de Camerinos, Escenario y graderío para el Coliseo de Mejorar la calidad e vida mediante el fortalecimiento educativo, programas
recreación, oceo y reunión de la población con un gran
destinados al Desarrollo Social,Cultural San Vicente de Andoas perteneciente al cantón Pedro Vicente de salud, prácticas recreativas, igualdad y construcción de identidad cultural
equipamiento de carácter contemporáneo hasta el
y Deportivo
Maldonado
para fortalecer la cohesión, la inclusión y la equidad social en la diversidad
2018.

133623,26

Enero de 2017

Diciembre de 2017

70%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Vialidad

Garantizar la Movilidad de las Personas y bienes, mediante el
Readecuación de veredas frente a la Unidad Educativa "Celica", vía
Mantener el 95% de las Vías locales urbanas del cantón
mantenimeiento del sistema vial, la Gestión de servicios energéticos y el
Recinto El Cisne del cantón Pedro Vicente Maldonado
pedro Vicente Maldonado en buen estado, hasta el 2019
mejoramiento de la comunicación para el desrrollo del cantón

48755,53

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Activiades lúdicas

Construcción de cancha de Uso Munltiple en el barrio el Progreso de Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, Aumentar al 60% de espacio público para la población
Pedro Vicente Maldonado
las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.
del canton PVM.

22867,25

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Ampliar al 60% la dotación de espacios públicos de
Construccion Espacios Públicos
Mejorar la calidad e vida mediante el fortalecimiento educativo, programas
Adecuaciones de la Primera Etapa de la Sede de la asociación de
recreación, oceo y reunión de la población con un gran
destinados al Desarrollo Social,Cultural
de salud, prácticas recreativas, igualdad y construcción de identidad cultural
Personas de la Tercera edad de Pedro Vicente Maldonado
equipamiento de carácter contemporáneo hasta el
y Deportivo
para fortalecer la cohesión, la inclusión y la equidad social en la diversidad
2018.

20292,69

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Vialidad

Garantizar la Movilidad de las Personas y bienes, mediante el
Reconstrucción de veredas y bordillos, en la vía al Recinto "Celica" ,
Mantener el 95% de las Vías locales urbanas del cantón
mantenimeiento del sistema vial, la Gestión de servicios energéticos y el
sector Kennedy de esta ciudad de Pedro Vicente Maldonado
pedro Vicente Maldonado en buen estado, hasta el 2019
mejoramiento de la comunicación para el desrrollo del cantón

6661,04

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Vialidad

Garantizar la Movilidad de las Personas y bienes, mediante el
Adquisición de instalación de asfaltado para la lotización Kennedy y
Mantener el 95% de las Vías locales urbanas del cantón
mantenimeiento del sistema vial, la Gestión de servicios energéticos y el
Unión Manabita Perteniciente al cantón Pedro Vicente Maldonado
pedro Vicente Maldonado en buen estado, hasta el 2019
mejoramiento de la comunicación para el desrrollo del cantón

251550,00

Enero de 2017

Diciembre de 2017

60%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Vialidad

Reconstrucción de veredas y bordillos, de la Iglesia Católica, entrada Garantizar la Movilidad de las Personas y bienes, mediante el
Mantener el 95% de las Vías locales urbanas del cantón
al Calvario del Recinto "Celica" de esta ciudad de Pedro Vicente mantenimeiento del sistema vial, la Gestión de servicios energéticos y el
pedro Vicente Maldonado en buen estado, hasta el 2019
Maldonado
mejoramiento de la comunicación para el desrrollo del cantón

5225,13

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES

Ampliar al 60% la dotación de espacios públicos de
Construccion Espacios Públicos
Mejorar la calidad e vida mediante el fortalecimiento educativo, programas
Iluminación Cancha de uso Múltiple, Recinto Unidos Venceremos I
recreación, oceo y reunión de la población con un gran
destinados al Desarrollo Social,Cultural
de salud, prácticas recreativas, igualdad y construcción de identidad cultural
preteneciente al cantó Pedro Vicente Maldonado
equipamiento de carácter contemporáneo hasta el
y Deportivo
para fortalecer la cohesión, la inclusión y la equidad social en la diversidad
2018.

5659,79

Enero de 2017

Diciembre de 2017

100%

No aplica: los proyectos de la
Municipalidad no requieren
aprobación de la SENPLADES
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