
 

 

 

 

  

Ayuntamiento Municipal de Bani 

Matriz de avance del Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2020-2024 

Al 30/marzo/2022 

 

El CESM se reunió el día 22 de febrero del año 2022 para celebrar su primera 

reunión trimestral y en las mismas se tocaron diferentes puntos como lo 

fueron: organización de la actividad para el lanzamiento del PMD, clasificación 

de las obras pertenecientes al ayuntamiento y las que son competencia del 

gobierno central e instituciones del estado y por ultimo acordaron todas las 

fechas trimestrales a reunirse para pasar balance y supervisar lo que se ha 

iniciado, lo que está en proceso y lo que ha finalizado. 

El pasado 24 de marzo se le dio lanzamiento formal al Plan Municipal de 

Desarrollo (PMD) donde estuvieron presentes las diferente autoridades del 

municipio, los miembros del concejo económico social de desarrollo municipal 

y comunitarios; en esta actividad se expuso el PMD correspondiente al periodo 

20-24, pero que las obras se empezaran a ejecutar entre los años 2022 y 2024, 

porque es cuando se pueden agregar los proyectos plasmados en el PMD al 

presupuesto del ayuntamiento.  

Para iniciar los procesos de proyectos/obras del Plan Municipal de Desarrollo 

empezamos clasificando las intenciones dentro del Plan en lo que le compete 

al gobierno local (como Ayuntamiento) y las de responsabilidad del gobierno 

central o instituciones públicas.  

Esta clasificación la hicimos de la siguiente manera: 

 

“Obras de competencia al Ayuntamiento”.- 

“Estado social, democrático y de derecho”.- 

Nombre del proyecto Año de ejecución Monto 
Fortalecimiento e 
institucionalización de la policía 
municipal. 

2022-2024 100,000.00 

Ordenanzas para la seguridad 
ciudadana 

2022-2024 5,000.00 

Promover políticas de igualdad y 
oportunidad 

2022-2024 5,000.00 



 “Sociedad con igualdad de derechos”.- 

Nombre del proyecto Año de ejecución Monto 

Ampliación de programas de becas 
educativas. 

2022-2024 360,000.00 

Gestionar y brindar ayudas a los 
centros de rehabilitación juvenil 
(adictos a sustancias controladas). 

2022-2024 1,500,000.00 

Jornadas de prevención de salud 2022-2024 100,000.00 

Gestionar puente entrada Bani sea 
un lugar histórico. 

2022-2024 100,000.00 

Ampliación de penalización a 
edificaciones sin parqueo. 

2022-2024 0.00 

Promover torneos y encuentros 
deportivos inter urbanos 

2022-2024 300,000.00 

 

“Economía sostenible, integrada y competitiva”.- 

Nombre del proyecto Año de ejecución Monto 
Ferias de productores 
locales. 

2022-2024 200,000.00 

Feria de las artes. 2022-2024 100,000.00 

 

“Sociedad de producción y consumo ambientalmente sostenible con adaptación a 

cambio climático”.- 

Nombre del proyecto Año de ejecución  Monto  

Ejecución de planes de 
conservación del medio 
ambiente. 

2022-2024 50,000.00 

 

“Obras de competencia del gobierno central”.- 

“Estado social, democrático y de derecho”.- 

Nombre del proyecto Año de ejecución Monto 

Colocación de un sistema 
de seguridad pública 
(cámaras de vigilancia). 

  
 2022-2024 
 

 
500,000.00 

 

“Sociedad con igualdad de derechos”.- 

Nombre del proyecto Año de ejecución Monto 

Ampliación cobertura, 
mantenimiento y 
recuperación de las redes 
de iluminación pública. 

 
2022-2024 

 
10,000,000.00 

Construcción de la 
Funeraria Municipal. 

 
2022-2024 

 

  
 9,000,000.00 

Construcción del 
Mausoleo Municipal 

 
2022-2024 

 

 
1,000,000.00 



(Cementerio viejo Santa 
Elena). 

Mejoramiento de 
instalaciones deportivas 
(canchas mixtas y estadios 
deportivos). 

 
2022-2024 

 

 
500,000.00 

 

“Economía sostenible, integrada y competitiva”.- 

Nombre del proyecto Año de ejecución Monto 

Gestionar la Construcción 
de escuela laboral zona 
norte 

 
2022-2024 

 

 
1,500,000.00 

 

 

Nivel de avance de los proyectos u obras plasmadas en el PMD 2020-2024 

 
Eje  

Clasificación  
 

 
Nombre del proyecto 

 
Monto 

 
Term. 

 
Proceso 

 
S. 

Iniciar  

 
 
Estado social, 
democrático y de 
derecho 

 Fortalecimiento e 
institucionalización de la policía 
municipal. 

 Ordenanzas para la seguridad 
ciudadana 

 Promover políticas de igualdad y 
oportunidad 

 Colocación de un sistema de 
seguridad pública (cámaras de 
vigilancia). 

 

 
100,000.00 

 
5,000.00 

 
5,000.00 

 
 

500,000.00 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociedad con 
igualdad de derechos 

 Ampliación de programas de becas 
educativas. 

 Gestionar y brindar ayudas a los 
centros de rehabilitación juvenil 
(adictos a sustancias controladas). 

 Jornadas de prevención de salud 

 Gestionar puente entrada Bani sea 
un lugar histórico. 

 Ampliación de penalización a 
edificaciones sin parqueo. 

 Promover torneos y encuentros 
deportivos inter urbanos 

 Ampliación cobertura, 
mantenimiento y recuperación de las 
redes de iluminación pública. 

 Construcción de la Funeraria 
Municipal. 

 Construcción del Mausoleo 
Municipal. 

 

360,000.00 
 
 

1,500,000.00 
 

100,000.00 
 

100,000.00 
 

0.00 
 

300,000.00 
 
 

10,000,000.00 
 

9,000,000.00 
 

1,000,000.00 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
 



Economía sostenible, 
integrada y 
competitiva 

 Ferias de productores locales. 

 Feria de las artes. 
 

 Gestionar la Construcción de escuela 
laboral zona norte 

 

200,000.00 
 

100,000.00 
 

1,500,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

Sociedad de 
producción y 
consumo 
ambientalmente 
sostenible con 
adaptación al cambio 
climático 

 
 

 Ejecución de planes de conservación 
del medio ambiente 

 
 
 

50,000.00 

 

 
 

 

 
 

 

 
X 

 

 

 

 

Elaborado por: Encargada de planificación y desarrollo Diana Blandino 

                 

 


