BANCO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 2020 - 2023
META ANUALIZADA
COMPONENTE

POLÍTICA PÚBLICA

OBJETIVOS NACIONALES DE
DESARROLLO

BIOFISICO

*Objetivo 1: Garantizar
Conservar, recuperar y regular
una v ida digna con
el aprovechamiento del
iguales oportunidades
patrimonio natural y social,
para todas las personas
rural y urbano, que asegure y *Objetivo 3: Garantizar los
precautele los derechos de
derechos de la
las presentes y futuras
naturaleza para las
generaciones.
actuales y futuras
generaciones

BIOFISICO

*Objetivo 1: Garantizar
Conservar, recuperar y regular
una v ida digna con
el aprovechamiento del
iguales oportunidades
patrimonio natural y social,
para todas las personas
rural y urbano, que asegure y *Objetivo 3: Garantizar los
precautele los derechos de
derechos de la
las presentes y futuras
naturaleza para las
generaciones.
actuales y futuras
generaciones

AGENDA 2030 - ODS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CANTONAL

META

INDICADOR

COMPETENCIA

PROGRAMA

PROYECTO

ACCIONES ESTRATEGICAS

ÁREA DE
INFLUENCIA /
LOCALIZACIÓN

ARTICULACIÓN CON
OTROS ACTORES

LÍNEA BASE

Todo el
Cantón.

MAE, MAG, GAD
PROVINCIAL, GAD
PARROQUIAL,
SENAGUA

2799 HA

50%

Minimizar los procesos
Implementar
degenerativos de los
practicas
MAE, MAG, GAD
suelos y disminución de agroforestales en el Todo el Cantón PROVINCIAL, GAD
rendimientos agrícolas100% del suelo
PARROQUIAL
pecuarios.
cultivado al 2023

0%

100%

Capacitar a la
ciudadanía en la
implementación de
activ idades agrícolas,
manufactureras y
ecoturísticas que
garantice la soberanía
alimentaria

OBJETIVO DEL PROGRAMA
Y PROYECTO

*Conservar áreas de importancia
prioritaria dentro del cantón para
Conservar las áreas
la provisión de servicios
Conservar el 50%
naturales con
ecosistémicos. *Restaurar áreas
de área protegida
importancia reguladora
de importancia prioritaria dentro
del territorio
de serv icios
del cantón para la provisión de
cantonal con
ecosistémicos para
servicios ecosistémicos.
vegetación natural
actuales y futuras
*Implementar un programa de
al 2023
generaciones
educación ambiental integral
para la población del Cantón

Objetivo 6: agua limpia y saneamiento

Garantizar la conservación,
restauración de áreas naturales con
importancia reguladora de serv icios
ecosistémicos, para las actuales y
futuras generaciones

Mantener el 19% del
territorio cantonal
bajo conservación o
manejo ambiental el
2023

Porcentaje de
territorio cantonal
bajo conservación o
manejo ambiental

Concurrente, GAD
Provincial
(COOTAD, Art. 42,
literal

Restauración y
Conservación
de las áreas de
importancia
prioritarios y
proveedoras de
servicios
ecosistémicos

***

Objetivo 6: agua limpia y saneamiento

Garantizar la conservación,
restauración de áreas naturales con
importancia reguladora de serv icios
ecosistémicos, para las actuales y
futuras generaciones

Mantener el 19% del
territorio cantonal
bajo conservación o
manejo ambiental el
2023

Porcentaje de
territorio cantonal
bajo conservación o
manejo ambiental

Concurrente, GAD
Provincial
(COOTAD, Art. 42,
literal

Implementació
n de cultivos
agroforestales

***

Implementar prácticas
agroforestales en las zonas de
cultivos mixtos y pastos con
pendientes mayores a 25%

***

*Innovación tecnológica
participativa y producción
agrícola. *Gestionar ante las
entidades pertinentes y
organizaciones internacionales
recursos económicos para la
ejecución de proyectos…
*Buscar conexiones externas para
establecer negociaciones entre
inversionistas y productores de la
localidad
*Buscar apoyo financiero a través
de créditos reembolsables y no
reembolsables, para el área
agropecuaria
coordinar con entidades
pertinentes (MAG-gobierno
provincial) el seguimiento de la
producción

*Fomento de cadenas de valor
de productos derivados de la
leche (Quesos en todos los tipos
que hoy se producen en el
cantón e incorporación de
nuevos tipos

ECONÓMICO
PRODUCTIVO

Fomentar la asociativ idad, los
circuitos alternativos de
comercialización, las
cadenas productivas,
negocios inclusivos y el
comercio justo, priorizando la
economía popular y solidaria,
para consolidar de manera
redistributiva y solidaria la
estructura productiva del
cantón.

Objetivo 5: Impulsar la
productividad y
competitividad para el
crecimiento económico
sostenible de manera
redistributiva y solidaria

Objetivo 12: producción y consumo
responsable

Impulsar la productiv idad cantonal y Incrementar de 281 a
la competitividad a nivel regional
325 el número de
Número de patentes
para el crecimiento económico
patentes municipales
municipales
sostenible
al 2023

Concurrente, GAD
Provincial
(COOTAD, Art. 42,
literal f)

Fomento y
desarrollo de la
Agricultura
Familiar y
Campesina en
el cantón San
Fernando

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Fomentar la asociativ idad, los
circuitos alternativos de
comercialización, las
cadenas productivas,
negocios inclusivos y el
comercio justo, priorizando la
economía popular y solidaria,
para consolidar de manera
redistributiva y solidaria la
estructura productiva del
cantón.

Objetivo 5: Impulsar la
productividad y
competitividad para el
crecimiento económico
sostenible de manera
redistributiva y solidaria

Objetivo 12: producción y consumo
responsable

Impulsar la productiv idad cantonal y Incrementar de 281 a
la competitividad a nivel regional
325 el número de
Número de patentes
para el crecimiento económico
patentes municipales
municipales
sostenible
al 2023

Concurrente, GAD
Provincial
(COOTAD, Art. 42,
literal f)

Mejoramiento e
innovación
tecnológica en
la elaboración
de diferentes
tipos de quesos
y otros
derivados de la
leche.

***

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Fomentar la asociativ idad, los
circuitos alternativos de
comercialización, las
cadenas productivas,
negocios inclusivos y el
comercio justo, priorizando la
economía popular y solidaria,
para consolidar de manera
redistributiva y solidaria la
estructura productiva del
cantón.

Objetivo 5: Impulsar la
productividad y
competitividad para el
crecimiento económico
sostenible de manera
redistributiva y solidaria

Objetivo 12: producción y consumo
responsable

Impulsar la productiv idad cantonal y Incrementar de 281 a
la competitividad a nivel regional
325 el número de
Número de patentes
para el crecimiento económico
patentes municipales
municipales
sostenible
al 2023

Concurrente, GAD
Provincial
(COOTAD, Art. 42,
literal f)

Planificación
estratégica de
turismo
sostenible en el
cantón

***

*Campaña de promoción
turística en el mercado provincial
con el posicionamiento de la
Elaborar un plan de
marca turística provincial
turismo que promocione
*patentar la marca turística
al cantón a nivel
Fernandenses
nacional
*Elaborar un Plan estratégico de
turismo sostenible en el cantón

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Fomentar la asociativ idad, los
circuitos alternativos de
comercialización, las
cadenas productivas,
negocios inclusivos y el
comercio justo, priorizando la
economía popular y solidaria,
para consolidar de manera
redistributiva y solidaria la
estructura productiva del
cantón.

Objetivo 5: Impulsar la
productividad y
competitividad para el
crecimiento económico
sostenible de manera
redistributiva y solidaria

Objetivo 12: producción y consumo
responsable

Impulsar la productiv idad cantonal y Incrementar de 281 a
la competitividad a nivel regional
325 el número de
Número de patentes
para el crecimiento económico
patentes municipales
municipales
sostenible
al 2023

Concurrente, GAD
Provincial
(COOTAD, Art. 42,
literal f)

Mejoramiento y
mantenimiento
permanente en
la laguna de
busa

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Fomentar la asociativ idad, los
circuitos alternativos de
comercialización, las
cadenas productivas,
negocios inclusivos y el
comercio justo, priorizando la
economía popular y solidaria,
para consolidar de manera
redistributiva y solidaria la
estructura productiva del
cantón.

Objetivo 5: Impulsar la
productividad y
competitividad para el
crecimiento económico
sostenible de manera
redistributiva y solidaria

Objetivo 12: producción y consumo
responsable

Impulsar la productiv idad cantonal y Incrementar de 281 a
la competitividad a nivel regional
325 el número de
Número de patentes
para el crecimiento económico
patentes municipales
municipales
sostenible
al 2023

Concurrente, GAD
Provincial
(COOTAD, Art. 42,
literal f)

Mejoramiento
del sistema de
riego en el
cantón San
Fernando

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Fomentar la asociativ idad, los
circuitos alternativos de
comercialización, las
cadenas productivas,
negocios inclusivos y el
comercio justo, priorizando la
economía popular y solidaria,
para consolidar de manera
redistributiva y solidaria la
estructura productiva del
cantón.

Objetivo 5: Impulsar la
productividad y
competitividad para el
crecimiento económico
sostenible de manera
redistributiva y solidaria

Objetivo 12: producción y consumo
responsable

Impulsar la productiv idad cantonal y Incrementar de 281 a
la competitividad a nivel regional
325 el número de
Número de patentes
para el crecimiento económico
patentes municipales
municipales
sostenible
al 2023

Concurrente, GAD
Provincial
(COOTAD, Art. 42,
literal f)

Reactivación
del mercado
municipal
como parte del
fomento
productivo.

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Fomentar la asociativ idad, los
circuitos alternativos de
comercialización, las
cadenas productivas,
negocios inclusivos y el
comercio justo, priorizando la
economía popular y solidaria,
para consolidar de manera
redistributiva y solidaria la
estructura productiva del
cantón.

Objetivo 5: Impulsar la
productividad y
competitividad para el
crecimiento económico
sostenible de manera
redistributiva y solidaria

Impulsar la productiv idad cantonal y Incrementar de 281 a
la competitividad a nivel regional
325 el número de
Número de patentes
para el crecimiento económico
patentes municipales
municipales
sostenible
al 2023

Objetivo 12: producción y consumo
responsable

META DEL
PROGRAMA /
PROYECTO

2020

2021

Capacitar al 3% de
la PEA en temas de
innovación
tecnológica y
agropecuaria al
2023

Cantón

GAD Provincial de
Azuay, MAG, BDE,
BanEcuador

0%

3%

1,5% (26)

Capacitar a los
productores en
Capacitar al 50%
emprendimientos
de los productores
responsables y
de las fábricas
sustentable en la
registradas con
elaboración de quesos y patente municipal
otros derivados de la
al 2023
leche

Cantón

GAD Provincial de
Azuay, MAG

0%

50%

50% (10
PERS)

Cantón

GAD Provincial,
Ministerio de
Turismo

0

1%

***

*Implementación de Ferias
Artesanales, Agroindustriales y
gastronómicas, para estimular la
Ejecutar el 80% del
Potenciar la laguna de
generación de espacios de
presupuesto anual
Busa, a través del
comercialización turística.
en mejoramiento y
encadenamiento
Gestión de convenios con las
mantenimiento a
turístico, potenciándolo
Universidades para los procesos
la laguna de Busa
a nivel nacional
de investigación en gestión y
al 2023
remediación para los recursos de
agua y suelo.

Cantón

GAD Provincial,
Ministerio de
Turismo

0%

80%

***

Gestionar ante el Gobierno
Gestionar la ampliación
Provincial el mejoramiento de los
y mejoramiento de los
sistemas de riego del cantón, con
sistemas de riego como
el objetivo de que los
apoyo a la colectividad
productores del sitio se sientan
agraria y fomento
incentivados a continuar con la
productivo.
producción de tierras.

Ejecutar el 80% del
presupuesto anual
en mantenimiento
y mejoramiento de
sistemas de riego
al 2023

Cantón

GAD Provincial
Gad Municipal
Gad Parroquial

0%

***

*Hacer campañas de venta de
Mejorar las condiciones
productos a nivel de mercado
del mercado que preste
local.
mejor servicio en la
*Incentivos y exoneraciones por
atención a la
hacer uso de la instalación dentro
ciudadanía
del mercado, etc.

Lograr la
ocupación de 5
puestos los días
viernes, sábado y
domingo de
manera
permanente al
2023

Cantón

Gad Municipal

Mejoramiento e
Implementació
Implementar estrategias
implementación de
*Desarrollo de programas o
n y selección de
tecnológicas que
mezclas forrajeras,
proyectos que identifiquen el
Concurrente, GAD
nuevos
garanticen la
que permitan
pastizal adecuado para la
Provincial
pastizales para
investigación,
incrementar la
alimentación del ganado…
(COOTAD, Art. 42,
incorporar a la
demostración y
productividad de
*Manejo tecnificado del hato
literal f)
alimentación
fertilización orgánica de
ganado lechero y
ganadero orientado a mejorar su
del hato
los pastizales de
reducir los niveles de
calidad y producción
ganadero.
consumo animal.
impacto ambiental.

Gestionar la
ejecución de 1
proyecto que
permita la
implementación
de mesclas
forrajeras a través
de firmas de
convenios y/o
actas de
cooperación al
2023

Cantón

GAD Provincial de
Azuay, MAG INIAP

Elaborar un plan
estratégico de
turismo al 2023

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

DIRECCIÓN O UNIDAD
RESPONSABLE DE
GESTIÓN Y/O
EJECUCIÓN

50% (1399,5
HA)

Gestión / MAE /GAD
municipal

100000

Unidad de Gestión
Ambiental

100% (64HA)

Gestión / MAE /GAD
municipal

100000

Unidad de Gestión
Ambiental

GAD municipal, MAG

2000.00

Unidad de Gestión
Ambiental

GAD municipal, MAG

2000.00

Unidad de Gestión
Ambiental

gad provincial,
ministerio de turismo

15000.00

Unidad de Turismo

gad provincial,
ministerio de turismo

200000.00

departamento de
turismo

Gad Provincial

16000.00

Unidad de Gestión
Ambiental

Gad Municipal

2000.00

Unidad de Gestión
Ambiental

Gobierno Provincial,
MAG, INIAP

15000.00

Unidad de Gestión
Ambiental

META FINAL
2022

2023

1,5% (26)

1

80%

80%

80%

80%

80%

80%

0

5

5

5

0

1

1

80%

5

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Fomentar la asociativ idad, los
circuitos alternativos de
comercialización, las
cadenas productivas,
negocios inclusivos y el
comercio justo, priorizando la
economía popular y solidaria,
para consolidar de manera
redistributiva y solidaria la
estructura productiva del
cantón.

Objetivo 5: Impulsar la
productividad y
competitividad para el
crecimiento económico
sostenible de manera
redistributiva y solidaria

Objetivo 12: producción y consumo
responsable

Impulsar la productiv idad cantonal y Incrementar de 281 a
la competitividad a nivel regional
325 el número de
Número de patentes
para el crecimiento económico
patentes municipales
municipales
sostenible
al 2023

Concurrente, GAD
Provincial
(COOTAD, Art. 42,
literal f)

Centro
agropecuario

*Coordinar y desarrollar
Implementación de
proyectos estratégicos que
una unidad
capten recursos y demuestren la
agropecuario
necesidad latente de una unidad
municipal
agropecuaria

*Dar asistencia técnica
oportuna al área
pecuaria, y constante
seguimiento a
tratamientos en los
animales, como que
genere registros de
control y sanidad

Contratar un
médico agro
veterinario que
preste sus servicios
dentro de la
institución
municipal al 2023

Cantón

GAD Municipal,
Gobierno
Provincial

0

1

ECONÓMICO PRODUCTIVO

Fomentar la asociativ idad, los
circuitos alternativos de
comercialización, las
cadenas productivas,
negocios inclusivos y el
comercio justo, priorizando la
economía popular y solidaria,
para consolidar de manera
redistributiva y solidaria la
estructura productiva del
cantón.

Objetivo 5: Impulsar la
productividad y
competitividad para el
crecimiento económico
sostenible de manera
redistributiva y solidaria

Objetivo 12: producción y consumo
responsable

Impulsar la productiv idad cantonal y Incrementar de 281 a
la competitividad a nivel regional
325 el número de
Número de patentes
para el crecimiento económico
patentes municipales
municipales
sostenible
al 2023

Concurrente, GAD
Provincial
(COOTAD, Art. 42,
literal f)

Estudio de
factibilidad
para macro
reservorio y
microreservorio

Elaborar un estudio
Gestionar la elaboración de
de factibilidad para
estudios de factibilidad a través
la construcción de
de convenios con univ ersidades y
un macro reservorio
gobierno Provincial
en el cantón

*Brindar mayor
cobertura de riego al
sector agropecuario

Gestionar la
elaboración de un
estudio de
factibilidad para
la construcción de
un macro
reservorio al 2023

Cantón

Gobierno
Provincial

0

1

SOCIO CULTURAL

Promover el uso y el disfrute
de un hábitat seguro, que
permita el acceso equitativ o
a los espacios públicos con
enfoque inclusivo

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
*Objetivo 10: reducción de
desigualdades
*Objetivo 16: paz, justicia e instituciones
sólidas

Fortalecer la cooperación
interinstitucional que garantice una
vida digna a los grupos de atención
prioritaria

Aumentar el número
de personas con
discapacidad y/o
sustitutos insertados
al sistema laboral al
2023

Número de personas
con discapacidad
y/o sustitutos
insertados al sistema
laboral

Concurrente y
Exclusiva en
acciones
específicas
(COOTAD, Art. 55
literal a, g)

Mejoramiento
de la cobertura
de atención
médica

Incrementar dos
Ampliar la cobertura de
días de atención
atención médica en
semanal en las
cuanto a horarios de
unidades médicas
atención y
del cantón hasta el
especialidades
2023

Cantón

MSP,
universidades,
Fundaciones

5

7

7

SOCIO CULTURAL

Promover el uso y el disfrute
de un hábitat seguro, que
permita el acceso equitativ o
a los espacios públicos con
enfoque inclusivo

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
*Objetivo 10: reducción de
desigualdades
*Objetivo 16: paz, justicia e instituciones
sólidas

Fortalecer la cooperación
interinstitucional que garantice una
vida digna a los grupos de atención
prioritaria

Aumentar el número
de personas con
discapacidad y/o
sustitutos insertados
al sistema laboral al
2023

Número de personas
con discapacidad
y/o sustitutos
insertados al sistema
laboral

Concurrente y
Exclusiva en
acciones
específicas
(COOTAD, Art. 55
literal a, g)

Implementació
n de la escuela
de formación
ciudadana

0

1

1

1

1

5

5

***

*Buscar alianzas estratégicas
para la cooperación
interinstitucional con MSP y
universidades

***

*Buscar alianzas con las
universidades, AME Azuay,
Gobierno Provincial del Azuay

Incentivar el
empoderamiento
ciudadano sobre
procesos de desarrollo
local

Implementar un
proceso de
formación
ciudadana anual
hasta el 2023

Cantón

Ministerio de
Gobierno,
Jefatura política,
Consejo de
Participación
Ciudadana,
Gobierno
Provincial de
Azuay

Cantón

MIES, AME Azuay,
Universidades,
empresa privada

3

5

5

1

SOCIO CULTURAL

Promover el uso y el disfrute
de un hábitat seguro, que
permita el acceso equitativ o
a los espacios públicos con
enfoque inclusivo

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
*Objetivo 10: reducción de
desigualdades
*Objetivo 16: paz, justicia e instituciones
sólidas

Fortalecer la cooperación
interinstitucional que garantice una
vida digna a los grupos de atención
prioritaria

Aumentar el número
de personas con
discapacidad y/o
sustitutos insertados
al sistema laboral al
2023

Número de personas
con discapacidad
y/o sustitutos
insertados al sistema
laboral

Concurrente y
Exclusiva en
acciones
específicas
(COOTAD, Art. 55
literal a, g)

Atención a
grupos
prioritarios

***

*Gestión de recursos y apoyo
técnico MIES, universidades, MSP

Brindar atención de
calidad a los grupos
prioritarios del cantón

Implementar 5
proyectos anuales
de atención social
hasta el 2023
(centro de
formación, colonia
vacacional,
atención de
discapacidades,
adulto mayor,
apoyo a personas
de escasos
recursos)

SOCIO CULTURAL

Promover el uso y el disfrute
de un hábitat seguro, que
permita el acceso equitativ o
a los espacios públicos con
enfoque inclusivo

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
*Objetivo 10: reducción de
desigualdades
*Objetivo 16: paz, justicia e instituciones
sólidas

Fortalecer la cooperación
interinstitucional que garantice una
vida digna a los grupos de atención
prioritaria

Aumentar el número
de personas con
discapacidad y/o
sustitutos insertados
al sistema laboral al
2023

Número de personas
con discapacidad
y/o sustitutos
insertados al sistema
laboral

Concurrente y
Exclusiva en
acciones
específicas
(COOTAD, Art. 55
literal a, g)

Reactivación
de la Liga
Cantonal
Municipal de
San Fernando

***

Gestión ante el Ministerio del
deporte, Universidades, para el
cumplimiento

Fomentar la práctica
del deporte formativo y
competitivo a nivel
cantonal

Reactivar y
fortalecer la Liga
cantonal
Municipal de San
Fernando hasta
finales del 2021

Cantón

Ministerio del
deporte,
Universidades

0

1

SOCIO CULTURAL

Promover el uso y el disfrute
de un hábitat seguro, que
permita el acceso equitativ o
a los espacios públicos con
enfoque inclusivo

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
*Objetivo 10: reducción de
desigualdades
*Objetivo 16: paz, justicia e instituciones
sólidas

Fortalecer la cooperación
interinstitucional que garantice una
vida digna a los grupos de atención
prioritaria

Aumentar el número
de personas con
discapacidad y/o
sustitutos insertados
al sistema laboral al
2023

Número de personas
con discapacidad
y/o sustitutos
insertados al sistema
laboral

Concurrente y
Exclusiva en
acciones
específicas
(COOTAD, Art. 55
literal a, h)

Actualización
del inventario
del patrimonio
cultural

***

Alianzas con INPC

Fortalecer la identidad
cultural en el cantón

Contar con un
inventario
patrimonial al 2023

Cantón

INPC

0

1

*Objetivo 7: Incentivar
una sociedad
Mejorar la calidad de las
participativa, con un
regulaciones y simplificación
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
Estado cercano al
de trámites para aumentar su
sostenibles
servicio de la ciudadanía
efectividad en el bienestar
*Objetivo 16: paz, justicia e instituciones
*Objetivo 8: Promover la
económico, político, social y
sólidas
transparencia y la
cultural.
corresponsabilidad para
una nuev a ética social

Fortalecer las capacidades
institucionales que logren la
eficiencia y eficiencia en la gestión
de los servidores municipales

Aumentar el índice
Índice de
de percepción de
percepción de
atención y calidad
atención y calidad
en el servicio público
en el servicio público
municipal al
municipal
ciudadano al 2023

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal a)

Programa de
fortalecimiento
institucional

***

Alianzas institucionales AME
Azuay, Gobierno Provincial del
Azuay, CAF, Banco de Desarrollo

Fortalecer las
capacidades
institucionales para una
gestión eficiente

Implementar un
programa de
fortalecimiento
institucional
integral Hasta
finales del 2022

Cantón

AME Azuay,
Contraloría,
Gobierno
Provincial de
Azuay,
universidades

0

1

POLÍTICO INSTITUCIONAL

1

1

1

1

1

Gad Municipal,
Gobierno Provincial

40000.00

Unidad de Gestión
Ambiental

1

Gad Provincial

10000.00

Unidad de Gestión
Ambiental

GAD de San
Fernando - MSP –
universidades

5.000

Dirección de
Planificación/Técnic
o social

1

GAD de San
Fernando - MSP –
universidades

5.000

Planificación/Técnic
o social

5

GAD de San
Fernando – MIES

200.000

Planificación/Técnic
o social

GAD de San
Fernando – Ministerio
del Deporte –
Universidades

20.000

Planificación/Técnic
o social

GAD de San
Fernando

30.000

Planificación/Técnic
o social

GAD Municipal

10.000

Planificación /
Desarrollo
Institucional

ASENTAMIENTOS
HUMANOS, MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal a, b)

Uso eficiente
del suelo

***

*Delimitación de zonas de
protección y conservación
*Normativa de uso y gestión del
suelo

Generar y actualizar la
normativa que regule el
uso y la gestión del suelo

Elaborar el PUGS
hasta el 2020

Cantón

GAD Parroquial

0

1

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal i)

Base de datos
catastral

Actualización de
catastro urbano y
rural

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Mantener actualizado
el catastro urbano y
rural del cantón

Actualizar el 70%
del catastro
cartográfico y
alfanumérico del
territorio cantonal
al 2023

cantón

AME

40%

70%

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal g)

Optimización
de
Equipamientos

Reactivación del
mercado municipal

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Optimizar el uso de los
equipamientos
Ejecutar el 90% del
existentes e incorporar presupuesto anual
nuevos equipamientos
destinado a la
estrictamente
reactivación del
necesarios bajo estudios mercado al 2023
de prefactibilidad

parroquia San
Fernando

BDE, GAD
Provincial

0%

90%

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal g)

Optimización
de
Equipamientos

Implementación de
terminal terrestre

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Optimizar el uso de los
equipamientos
Realizar 1 estudio
existentes e incorporar
de prefactibilidad
nuevos equipamientos
de terminal
estrictamente
terrestre al 2022
necesarios bajo estudios
de prefactibilidad

cantón

ANT, BDE

0

1

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal g)

Optimización
Reubicación de la
de
Unidad Municipal de
Equipamientos
tránsito

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Optimizar el uso de los
equipamientos
existentes e incorporar
Reubicar la UMT al
nuevos equipamientos
2023
estrictamente
necesarios bajo estudios
de prefactibilidad

cantón

ANT, BDE

0

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal g)

Ampliación y
Optimización
mantenimiento del
de
centro de salud de la
Equipamientos
cabecera cantonal

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Gestionar la
ampliación y
Optimizar el uso de los
mantenimiento del
equipamientos
centro de salud de
existentes e incorporar
la cabecera
nuevos equipamientos
cantonal con la
estrictamente
firma de convenios
necesarios bajo estudios
y/o actas de
de prefactibilidad
cooperación al
2022

cantón

MSP, IESS,
Universidades,
Fundaciones

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal g)

Optimización
de
Equipamientos

Ampliación y
mantenimiento de la
Unidad Médica de
la cabecera
parroquial de
Chumblín

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Gestionar la
ampliación y
Optimizar el uso de los mantenimiento de
equipamientos
la Unidad Médica
existentes e incorporar
de la cabecera
nuevos equipamientos
parroquial de
estrictamente
Chumblín con la
necesarios bajo estudios firma de convenios
de prefactibilidad
y/o actas de
cooperación al
2022

parroquia
Chumblín

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal g)

Optimización
de
Equipamientos

Implementación de
ferias itinerantes en
equipamientos
comunitarios de los
recintos rurales

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Optimizar el uso de los
Implementar 3
equipamientos
ferias itinerantes en
existentes e incorporar
diferentes
nuevos equipamientos
comunidades
estrictamente
anualmente hasta
necesarios bajo estudios
el 2023
de prefactibilidad

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal g)

Optimización
de
Equipamientos

Ampliación y
mejoramiento del
centro de desarrollo
y atención integral
para el adulto mayor

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Optimizar el uso de los Ejecutar el 90% del
equipamientos
presupuesto anual
existentes e incorporar
destinado al
nuevos equipamientos centro de atención
estrictamente
de adultos
necesarios bajo estudios mayores hasta el
de prefactibilidad
2023

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal g)

Optimización
de
Equipamientos

Implementación de
Unidad de Policía
Comunitaria

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Optimizar el uso de los
Gestionar la
equipamientos
implementación
existentes e incorporar
de 1 UPC con la
nuevos equipamientos firma de convenios
estrictamente
y/o actas de
necesarios bajo estudios
cooperación al
de prefactibilidad
2023

GAD Municipal

25.000

Dirección de
Planificación

30%

GAD Municipal /
Financiamiento BDE

300.000

Dirección de
Planificación /
Unidad de Catastros

90%

GAD Municipal /
Financiamiento BDE,
otras Instituciones
Financieras

60.000

Dirección de
Planificación /
Dirección de OO.PP.

1

GAD Municipal /
Financiamiento BDE,
otras Instituciones
Financieras

15.000

Dirección de
Planificación /
Unidad de Tránsito

1

1

GAD Municipal

40.000

Dirección de
Planificación /
Unidad de Tránsito

0

1

1

MSP, IESS, GAD
Municipal

20.000

Dirección de
Planificación

MSP, IESS,
Universidades,
Fundaciones

0

1

1

MSP, IESS, GAD
Municipal

20.000

Dirección de
Planificación

comunidades
rurales

Comunidad, GAD
Parroquial

0

3

cantón

MIES, AME Azuay,
Universidades,
empresa privada,
Comunidad

0%

90%

cantón

Ministerio de
Gobierno,
Jefatura política,
Consejo de
Participación
Ciudadana,
Gobierno
Provincial de
Azuay

0

1

1

90%

90%

90%

90%

1

1

1

Comunidad / GAD
Municipal

4.500

Dirección de
Planificación /
Unidad de Turismo /
Unidad Ambiental

90%

90%

90%

MIES, GAD Municipal

40.000

Dirección de
Planificación

1

Ministerio de
Gobierno

100.000

Dirección de
Planificación

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal b, g)

Optimización
de
Equipamientos

Implementación de
la zona industrial
cantonal

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Optimizar el uso de los
Realizar o
equipamientos
actualizar 1 estudio
existentes e incorporar
de prefactibilidad
nuevos equipamientos
de la zona
estrictamente
industrial cantonal
necesarios bajo estudios
al 2023
de prefactibilidad

cantón

GAD Parroquial /
GAD Provincial

0

1

1

GAD Municipal

15.000

Dirección de
Planificación

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal g)

Optimización
de
Equipamientos

Creación de museo
cantonal

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Optimizar el uso de los
equipamientos
Realizar 1 estudio
existentes e incorporar
de prefactibilidad
nuevos equipamientos
del museo
estrictamente
cantonal al 2022
necesarios bajo estudios
de prefactibilidad

cantón

MPC, INPC, GAD
Parroquial, GAD
Provincial

0

1

1

GAD Municipal

5.000

Dirección de
Planificación

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal g)

Implementació
ny
mejoramiento
de
equipamientos
recreativos con
criterios de
equidad y
accesibilidad
universal

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Mejorar los espacios
recreativos con criterios
de inclusión y
accesibilidad universal

Intervenir 3
equipamientos
recreativos con
criterios de
accesibilidad
universal al 2023

cantón

Comunidad, GAD
Parroquial

0

3

1

1

GAD Municipal

30.000

Dirección de
Planificación /
Dirección de OO.PP.

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal g)

Mantenimiento
y mejoramiento
de
equipamientos
municipales y
comunitarios

***

Definición de modelo de gestión
y acompañamiento a la
implementación y
mantenimiento de
equipamientos comunitarios

Brindar mantenimiento
oportuno a todos los
equipamientos públicos

Intervenir con
trabajos de
mantenimiento y
mejoramiento al
70% de
equipamientos
municipales y
comunitarios al
2023

cantón

Comunidad, GAD
Parroquial

0%

70%

10%

30%

30%

GAD Municipal

500.000

Dirección de
Planificación /
Dirección de OO.PP.

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal g)

Implementació
n,
mantenimiento
y mejoramiento
de espacios
públicos

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Ejecutar el 80% del
presupuesto anual
Brindar mantenimiento
en mantenimiento
oportuno a todos los
y mejoramiento de
equipamientos públicos
espacios públicos
al 2023

cantón

Comunidad, GAD
Parroquial

0%

80%

80%

80%

80%

GAD Municipal

600.000

Dirección de
Planificación /
Dirección de OO.PP.

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal g)

Adquisición de
inmuebles
afectados por
reservas para
equipamientos,
mediante
declaración de
utilidad pública

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Expropiar áreas
necesarias para el
mejoramiento del
equipamientos y
espacios recreativos
públicos

Adquirir 2 bienes
inmuebles
afectado por
reserva para
equipamiento al
2023

cantón

Comunidad, GAD
Parroquial

0

2

GAD Municipal

35.000

Dirección de
Planificación /
Procurador Síndico

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal g)

Mejoramiento y
mantenimiento
de
equipamientos
turísticos

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Brindar mantenimiento
oportuno a todos los
equipamientos públicos

Intervenir en 4
equipamientos
turísticos al 2023

cantón

GAD Municipal /
BDE / otras
instituciones de
financiamiento

0

4

1

GAD Municipal / BDE
/ otras instituciones
de financiamiento

105.000

GAD Parroquial de
Chumblín y GAD
Municipal

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Concurrente

Implementació
n de centros de
desarrollo
infantil

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Gestionar la
implementación
Brindar mantenimiento
de 1 CDI con la
oportuno a todos los
firma de convenios
equipamientos públicos
y/o actas de
cooperación al
2023

cantón

MIES, AME Azuay,
Universidades,
empresa privada,
Comunidad

0

1

1

MIES, GAD Municipal

50.000

Dirección de
Planificación

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal d)

Programa
integral de
dotación de
servicios
básicos

Actualización de
plan maestro de
agua potable

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar de cobertura de
servicios básicos a todos
los recintos del cantón

Actualizar el 100 %
del Plan Maestro
de Agua Potable
al 2022

cantón

SENAGUA /
MIDUVI, GAD
Parroquial

0%

100%

GAD Municipal / BDE
/ otras instituciones
de financiamiento

50.000

Dirección de OO. PP,
Unidad Ambiental

1

80%

2

1

1

1

100%

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal d)

Programa
integral de
dotación de
servicios
básicos

Elaboración de plan
maestro de
saneamiento
ambiental

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar de cobertura de
servicios básicos a todos
los recintos del cantón

Elaboración de
plan maestro de
saneamiento
ambiental 2023

cantón

SENAGUA /
MIDUVI, GAD
Parroquial

1

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal d)

Programa
integral de
dotación de
servicios
básicos

Mejoramiento de
sistemas de
recolección y
tratamiento de
aguas residuales
urbana y centros
poblados

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar de cobertura de
servicios básicos a todos
los recintos del cantón

Dotar el 90% de
viviendas con
cobertura de
Alcantarillado. al
2023

cantón

GAD Parroquial

47%

90%

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal d)

Programa
integral de
dotación de
servicios
básicos

Instalación y
mantenimiento de
unidades básicas de
saneamiento en los
recintos del cantón

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar de cobertura de Dar mantenimiento
comunidades
servicios básicos a todos
al 50% de UBS
rurales
los recintos del cantón
instaladas al 2023

GAD Parroquial

0%

50%

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal d)

Mantenimiento
y ampliación
de
infraestructura
de dotación de
agua para
consumo
humano

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar de cobertura de
servicios básicos a todos
los recintos del cantón

Dotar el 80% de
viviendas con
cobertura de A.P.
al 2023

comunidades
rurales

GAD Parroquial

72%

80%

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal d)

Tecnificación
de manejo de
lagunas de
oxigenación

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar de cobertura de
servicios básicos a todos
los recintos del cantón

Ejecutar el 90% del
presupuesto anual
destinado a
tecnificación de
las lagunas de
oxigenación 2023

cantón

SENAGUA /
MIDUVI, GAD
Parroquial

0%

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar
*Objetivo 4: educación de calidad
Objetivo 10 reducción de
desigualdades *Objetivo 6: agua limpia
y saneamiento *Objetivo 10: reducción
de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Disminuir los desequilibrios territoriales
que se presentan entre la cabecera
cantonal de San Fernando, la
cabecera parroquial de Chumblín y
los asentamientos dispersos sobre el
suelo rural, mejorando la
accesibilidad a los servicios básicos,
infraestructura y equipamientos,
garantizando el uso eficiente y
sostenible del suelo

Incrementar al 80%
las viviendas con
acceso a servicios
básicos al 2023

Porcentaje de
viviendas con
acceso a servicios
básicos

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal d)

Mejoramiento
de gestión de
residuos sólidos
y ampliación
de cobertura

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar de cobertura de
servicios básicos a todos
los recintos del cantón

Dotar el 70% de
viviendas con
cobertura de
recolección de
residuos sólidos al
2023

cantón

GAD Parroquial

ASENTAMIENTOS
HUMANOS, MOVILIDAD,
ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar *Objetivo
7: energía asequible y no contaminante
*Objetivo 8: trabajo decente y
crecimiento económico *Objetivo 10:
reducción de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Mejorar la accesibilidad de cada
uno de los asentamientos humanos
con la optimización de los canales
de relación para el transporte de
personas, mercancías e información

Incrementar el 10%
de vías en buenas
condiciones al 2023

Porcentaje de vías
en buenas
condiciones

Concurrente en
tramos rurales y
Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal c)

Diseño y
construcción de
nuevos tramos
viales

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar de infraestructura
Ejecutar el 80% del
vial en buenas
presupuesto anual
condiciones a todo el
en vialidad al 2023
cantón

cantón

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar *Objetivo
7: energía asequible y no contaminante
*Objetivo 8: trabajo decente y
crecimiento económico *Objetivo 10:
reducción de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Mejorar la accesibilidad de cada
uno de los asentamientos humanos
con la optimización de los canales
de relación para el transporte de
personas, mercancías e información

Incrementar el 10%
de vías en buenas
condiciones al 2023

Porcentaje de vías
en buenas
condiciones

Concurrente en
tramos rurales y
Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal c)

Diseño,
implementació
ny
mantenimiento
de redes de
circulación no
motorizada
(peatones y
bicicletas)

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar de infraestructura
Ejecutar el 80% del
vial en buenas
presupuesto anual
condiciones a todo el
en vialidad al 2023
cantón

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar *Objetivo
7: energía asequible y no contaminante
*Objetivo 8: trabajo decente y
crecimiento económico *Objetivo 10:
reducción de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Mejorar la accesibilidad de cada
uno de los asentamientos humanos
con la optimización de los canales
de relación para el transporte de
personas, mercancías e información

Incrementar el 10%
de vías en buenas
condiciones al 2023

Porcentaje de vías
en buenas
condiciones

Concurrente en
tramos rurales y
Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal c)

Mejoramiento
de
accesibilidad y
conectividad

Implementación de
estación de servicio
municipal

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar de infraestructura
vial en buenas
condiciones a todo el
cantón

Realizar 1 estudio
de prefactibilidad
de la estación de
servicio al 2021

10,75%

1

GAD Municipal / BDE
/ otras instituciones
de financiamiento

75.000

Dirección de OO. PP,
Unidad Ambiental

10,75%

GAD Municipal / BDE
/ otras instituciones
de financiamiento

240.000

Dirección de OO.PP.

GAD Municipal / BDE
/ otras instituciones
de financiamiento

200.000

Dirección de OO.PP.

10,75%

10,75%

25%

25%

2%

2%

2%

2%

GAD Municipal / BDE
/ otras instituciones
de financiamiento

220.000

Dirección de OO.PP.

90%

90%

90%

90%

90%

GAD Municipal / BDE
/ otras instituciones
de financiamiento

150.000

Dirección de OO.PP.

61%

70%

2,25%

2,25%

2,25%

2,25%

GAD Municipal /
Mancomunidad

280.000

Mancomunidad y
GAD Municipal

GAD
Parroquial/GAD
Provincial

0%

80%

20%

20%

20%

20%

GAD Municipal /
GAD Parroquial /
GAD Provincial / BDE
/ otras instituciones

160.000

Dirección de OO.PP.

cantón

GAD
Parroquial/GAD
Provincial

0%

20%

10%

10%

GAD Municipal /
GAD Parroquial /
GAD Provincial / BDE
/ otras instituciones
de financiamiento

16.000

Dirección de OO.PP.

cantón

Entidades
Publicas y
Privadas

0

1

GAD Municipal / BDE
/ otras instituciones
de financiamiento

30.000

Dirección de OO.PP.

1

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar *Objetivo
7: energía asequible y no contaminante
*Objetivo 8: trabajo decente y
crecimiento económico *Objetivo 10:
reducción de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Mejorar la accesibilidad de cada
uno de los asentamientos humanos
con la optimización de los canales
de relación para el transporte de
personas, mercancías e información

Incrementar el 10%
de vías en buenas
condiciones al 2023

Porcentaje de vías
en buenas
condiciones

Concurrente en
tramos rurales y
Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal c)

Regeneración y
ensanchamient
o de v eredas en
el área urbana

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar de infraestructura
Ejecutar el 80% del
vial en buenas
presupuesto anual
condiciones a todo el
en vialidad al 2023
cantón

cantón

GAD Municipal /
GAD Parroquial /
GAD Provincial /
BDE / otras
instituciones de
financiamiento

0%

80%

80%

80%

80%

80%

GAD Municipal /
GAD Parroquial /
GAD Provincial / BDE

36.000

Dirección de OO.PP.

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar *Objetivo
7: energía asequible y no contaminante
*Objetivo 8: trabajo decente y
crecimiento económico *Objetivo 10:
reducción de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Mejorar la accesibilidad de cada
uno de los asentamientos humanos
con la optimización de los canales
de relación para el transporte de
personas, mercancías e información

Incrementar el 10%
de vías en buenas
condiciones al 2023

Porcentaje de vías
en buenas
condiciones

Concurrente en
tramos rurales y
Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal c)

mejoramiento
permanente de
vías urbanas

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar de infraestructura
Ejecutar el 80% del
vial en buenas
presupuesto anual
condiciones a todo el
en vialidad al 2023
cantón

cantón

GAD Municipal /
GAD Parroquial /
GAD Provincial /
BDE / otras
instituciones de
financiamiento

0%

80%

80%

80%

80%

80%

GAD Municipal /
GAD Parroquial /
GAD Provincial / BDE
/ otras instituciones
de financiamiento

80.000

Dirección de OO.PP.

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar *Objetivo
7: energía asequible y no contaminante
*Objetivo 8: trabajo decente y
crecimiento económico *Objetivo 10:
reducción de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Mejorar la accesibilidad de cada
uno de los asentamientos humanos
con la optimización de los canales
de relación para el transporte de
personas, mercancías e información

Incrementar el 10%
de vías en buenas
condiciones al 2023

Porcentaje de vías
en buenas
condiciones

Concurrente en
tramos rurales y
Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal c)

Señalización
horizontal y
vertical

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar de infraestructura
Ejecutar el 80% del
vial en buenas
presupuesto anual
condiciones a todo el
en vialidad al 2023
cantón

cantón

GAD Municipal /
GAD Parroquial /
GAD Provincial /
BDE / otras
instituciones de
financiamiento

0%

80%

80%

80%

80%

80%

GAD Municipal /
GAD Parroquial /
GAD Provincial / BDE
/ otras instituciones
de financiamiento

GAD Municipal
/ GAD
Parroquial /
GAD Provincial
/ BDE / otras
instituciones de
financiamiento

Dirección de OO.PP.

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar *Objetivo
7: energía asequible y no contaminante
*Objetivo 8: trabajo decente y
crecimiento económico *Objetivo 10:
reducción de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Mejorar la accesibilidad de cada
uno de los asentamientos humanos
con la optimización de los canales
de relación para el transporte de
personas, mercancías e información

Incrementar el 10%
de vías en buenas
condiciones al 2023

Porcentaje de vías
en buenas
condiciones

Concurrente en
tramos rurales y
Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal c)

Mantenimiento
e
implementació
n de senderos
peatonales
para fortalecer
proyectos
turísticos

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar de infraestructura
Ejecutar el 80% del
vial en buenas
presupuesto anual
condiciones a todo el
en vialidad al 2023
cantón

cantón

GAD Municipal /
GAD Parroquial /
GAD Provincial /
BDE / otras
instituciones de
financiamiento

0%

80%

80%

80%

80%

80%

GAD Municipal /
GAD Parroquial /
GAD Provincial / BDE
/ otras instituciones
de financiamiento

90.000

Dirección de OO.PP.

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar *Objetivo
7: energía asequible y no contaminante
*Objetivo 8: trabajo decente y
crecimiento económico *Objetivo 10:
reducción de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Mejorar la accesibilidad de cada
uno de los asentamientos humanos
con la optimización de los canales
de relación para el transporte de
personas, mercancías e información

Incrementar el 10%
de vías en buenas
condiciones al 2023

Porcentaje de vías
en buenas
condiciones

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal f)

Mejoramiento
transporte
público

***

15% (1)

15% (1)

15% (1)

15% (1)

ANT / GAD Municipal
/ GAD Parroquial /
GAD Provincial / BDE
/ otras instituciones
de financiamiento

4.000

Unidad de Transporte
/ Procurador Síndico

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar *Objetivo
7: energía asequible y no contaminante
*Objetivo 8: trabajo decente y
crecimiento económico *Objetivo 10:
reducción de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Mejorar la accesibilidad de cada
uno de los asentamientos humanos
con la optimización de los canales
de relación para el transporte de
personas, mercancías e información

Incrementar el 10%
de vías en buenas
condiciones al 2023

Porcentaje de vías
en buenas
condiciones

Exclusiva
(COOTAD, Art. 55
literal f)

Mejoramiento
transporte
público

Implementación de
paradas fijas para
transporte público y
operadoras de
transporte en el área
urbana y recintos

25% (6)

GAD Municipal

50.000

Dirección de OO.PP. /
Unidad de Transito

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar *Objetivo
7: energía asequible y no contaminante
*Objetivo 8: trabajo decente y
crecimiento económico *Objetivo 10:
reducción de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Mejorar la accesibilidad de cada
uno de los asentamientos humanos
con la optimización de los canales
de relación para el transporte de
personas, mercancías e información

Incrementar el 10%
de vías en buenas
condiciones al 2023

Porcentaje de vías
en buenas
condiciones

Concurrente

Ampliación de
cobertura de
redes de
energía
eléctrica

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar *Objetivo
7: energía asequible y no contaminante
*Objetivo 8: trabajo decente y
crecimiento económico *Objetivo 10:
reducción de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Mejorar la accesibilidad de cada
uno de los asentamientos humanos
con la optimización de los canales
de relación para el transporte de
personas, mercancías e información

Incrementar el 10%
de vías en buenas
condiciones al 2023

Porcentaje de vías
en buenas
condiciones

Concurrente

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar *Objetivo
7: energía asequible y no contaminante
*Objetivo 8: trabajo decente y
crecimiento económico *Objetivo 10:
reducción de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Mejorar la accesibilidad de cada
uno de los asentamientos humanos
con la optimización de los canales
de relación para el transporte de
personas, mercancías e información

Incrementar el 10%
de vías en buenas
condiciones al 2023

Porcentaje de vías
en buenas
condiciones

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar *Objetivo
7: energía asequible y no contaminante
*Objetivo 8: trabajo decente y
crecimiento económico *Objetivo 10:
reducción de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Mejorar la accesibilidad de cada
uno de los asentamientos humanos
con la optimización de los canales
de relación para el transporte de
personas, mercancías e información

Incrementar el 10%
de vías en buenas
condiciones al 2023

ASENTAMIENTOS HUMANOS,
MOVILIDAD, ENERGÍA Y
CONECTIVIDAD

Garantizar el acceso, uso y
aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del
agua, la protección de sus
fuentes, la universalidad,
disponibilidad y calidad para
su consumo, saneamiento
para todos y accesibilidad a
todos los sectores del cantón.

Objetivo 1: Garantizar
una v ida digna con
iguales oportunidades
para todas las personas

*Objetivo 3: salud y bienestar *Objetivo
7: energía asequible y no contaminante
*Objetivo 8: trabajo decente y
crecimiento económico *Objetivo 10:
reducción de desigualdades
*Objetivo 11: ciudades y comunidades
sostenibles

Mejorar la accesibilidad de cada
uno de los asentamientos humanos
con la optimización de los canales
de relación para el transporte de
personas, mercancías e información

Incrementar el 10%
de vías en buenas
condiciones al 2023

*Regularización de compañías de
transporte escolar e institucional,
de carga liviana y taxi *Sistema Dotar de infraestructura
normativo de vías, transporte y
vial en buenas
movilidad *Regularización del
condiciones a todo el
tráfico pesado
cantón
*Talleres de educación vial con
niños, jóvenes y adultos

Capacitar al 60%
de
compañías/empre
sas/asociaciones
prestadoras de
servicio
anualmente al
2023

cantón

ANT / Policía de
Transito

0%

60% (4)

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar de infraestructura
vial en buenas
condiciones a todo el
cantón

Dotal al 50% de
recintos y sectores
del área urbana
que requieran de
una parada de
transporte al 2023

cantón

GAD
Parroquial/GAD
Provincial

0%

50% (12)

25% (6)

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar De cobertura de
energía electica,
telecomunicaciones a
todos los recintos

Gestionar la
cobertura del 98%
de predios urbanos
y recintos con
energía eléctrica a
través de la firma
de convenios y/o
actas de
cooperación al
2023

cantón

Empresa Eléctrica

97%

98%

1%

Ampliación de
cobertura de
redes de
alumbrado
público

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar De cobertura de
energía electica,
telecomunicaciones a
todos los recintos

Gestionar el
incremento del 5%
de alumbrado
público a través
de la firma de
convenios y/o
actas de
cooperación al
2023

cantón

Empresa Eléctrica

0%

5%

Concurrente

Soterramiento
de redes
eléctricas en
áreas urbanas

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar De cobertura de
energía electica,
telecomunicaciones a
todos los recintos

Soterrar el 1% de
redes eléctricas en
áreas urbanas al
2023

suelo urbano

Empresa Eléctrica

0%

1%

Porcentaje de vías
en buenas
condiciones

Concurrente

Dotación de
puntos de
internet
gratuitos en
espacios
públicos de
centros
poblados

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar De cobertura de
energía electica,
telecomunicaciones a
todos los recintos

Dotar a 5 recintos
de puntos de
internet gratuito en
un espacio público
al 2023

cantón

CNT

0

5%

Porcentaje de vías
en buenas
condiciones

Concurrente

Implementació
n de un sistema
de circuito
cerrado de
cámaras de
video
vigilancia

***

Elaboración de estudios y/o
ejecución de obras y/o servicios

Dotar De cobertura de
energía electica,
telecomunicaciones a
todos los recintos

Implementar 1
sistema de circuito
cerrado de
cámaras de video
vigilancia al 2023

cantón

ECU911

0

1

5%

1

3

Empresa eléctrica

EERCS

Empresa eléctrica

EERCS

1%

GAD Municipal /
Empresa eléctrica

90.000

Dirección de
Planificación /
Dirección de OO.PP.

1

GAD Municipal

15.000

Dirección de
Planificación

1

GAD Municipal

30.000

Dirección de
Planificación

