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3.8.5. Componente de Movilidad, Energía y Conectividad: 
 

FACTORES / 
ELEMENTOS 

POTENCIALIDADES LIMITANTES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Vialidad 

•   Existencia de canteras de  
material pétreo  en  el  cantón para 
la apertura y construcción de vías. 

•   Equipamiento institucional. 
•  Mayoría de comunidades cuentan  

con vías de acceso en estado 
regular. 

• La cabecera cantonal, esta 
comunicada con Zamora y 
Yantzaza, a través de una 
vía asfaltada de buena calidad. 

•   Efectivizar  convenios  con  
la mayoría de instituciones 
del estado  para  la 
ejecución de obras  viales. 

•  Existencia de mano de obra 
comunitaria  para  abaratar 
costos en la apertura de 
vías de  comunicación. 

•  Movilidad poblacional y de 
los productos agropecua- 
rios a sus mercados.   

 
• Falta de mantenimiento de 

vialidad y apertura de nuevas 
carreteras por parte de la 
entidad competente. 

• Baja coordinación 
interinstitucional para la 
ejecución de proyectos 
viales. 

•Estancamiento del desarrollo 
socioeconómico de la población    
por falta de mantenimiento de 
vías  y apertura de las mismas 
en nuevos sectores  dedicados 
a  la producción agropecuaria. 

• Deterioro  de  productos  
agrícolas  al transportarlos por  
malas condiciones de las vías. 

Transporte 

• Servicio de empresas de transporte 
interprovinciales. 

• Presencia de empresas de 
transporte público y de pasajeros   
a nivel cantonal. 

• Existencia de compañías de taxi 
dinamiza la transportación  de la 
población. 

•   Ubicación estratégica del cantón en 
el contexto provincial. 

•  Incrementar nuevas rutas 
y frecuencias  de transporte 
público para el sector 
rural. 

• Crear cooperativas o 
empresas de transporte  
con inversionistas locales 

•  Implementación de 
equipamiento para la 
movilidad poblacional. 

• Trámites burocráticos 
obstaculizan la gestión de las 
comunidades al solicitar 
nuevas rutas y frecuencias 
que beneficien a las 
comunidades rurales  lejanas 
no  atendidas. 

• Comunidades que no 
disponen del servicio   de   
transporte público dificultan 
su actividad socioeconómica 
en cada una de sus  
necesidades. 

• Falta de cultura ciudadana para 
cumplir y hacer cumplir las 
normativas de tránsito. 

• Instituciones de control de 
tránsito, sin los recursos 
necesarios. 

• Accidentes de tránsito por 
negligencia del conductor. 

• Débil educación vial en la 
ciudanía y los conductores. 
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Comunicación 

• Buena cobertura de telefonía celular 
y convencional en la mayoría  de  
las comunidades del cantón. 

•   Existe  señal  de  emisoras  locales  
con ámbito provincia. 

• Cobertura de señal de radios locales 
y provinciales. 

•  El cantón está servido con las 
señales nacionales de televisión. 

•  El  cantón tiene el servicio  privado 
de tevecable con señales 
nacionales e internacionales 

• Mayor acceso a la 
información. 

• Las telecomunicaciones 
mejoran calidad   de   vida   
y   situación 
socioeconómica de la 
población. 

• Oferta de servicios. 
• Acceso a mercados 

regionales, y nacionales 
 

•   Deficiente cobertura del 
servicio de internet. 

•   Deficiencia de 
mantenimiento  oportuno 
de las antenas del servicio 
telefónico. 

•   Débil implementación de 
telefonía, especialmente en 
el sector rural. 

 

• Débil intercambio de 
conocimientos y tecnología. 

• Pérdida de oportunidades para 
el acceso de mercados. 

• Cortes del servicio  telefónico  
perjudica la calidad de vida y la  
situación socioeconómica de los 
usuarios. 

Energía 

•  El  90% de  la población  del  
cantón Centinela del  Cóndor 
dispone del servicio de energía  
eléctrica. 

•   La  energía  eléctrica  dinamiza 
la economía de la población.  

 

• Recursos hídricos naturales 
facilitan la  construcción  
de Centrales 
hidroeléctricas. 

•   Administradores  de la 
EERSSA burocratizan  la 
instalación de nuevos 
medidores de luz. 

•   La EERSSA, no satisface la 
demanda deservicio 
domiciliarios, con la 
atención oportuna  de 
nuevos medidores. 

• Bajo nivel de voltaje de la   
energía. 

• Agricultores y ganaderos que 
viven lejos del sector urbano no   
disponen  de servicio eléctrico. 
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3.8.6. Componente Político Institucional y Participación Ciudadana: 
 

FACTORES / 
ELEMENTOS 

POTENCIALIDADES LIMITANTES 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

Socio 
Organizativo 

• Presencia de organizaciones 
sociales y productivas 
emprendedoras. 

•   Organizaciones  sociales reco- 
nocidas jurídicamente participan 
en la toma de decisiones a nivel 
cantonal  y provincial. 

•   Organizaciones   productivas coor- 
dinan la ejecución de proyectos  
agropecuarios. 

•   Asociaciones  Jurídicas  produ-    
ciendo, transformando y comercia- 
lizando internacionalmente pro-  
ductos agropecuarios café, caco, 
plátano,  leche. 

•   Hermanas  Clarisas produciendo  
vino para comercialización. 

•   Asociación Santa Clara de Asís   
produciendo y comercializando 
pan y sus  derivados. 

• Buscar   alternativas para 
comercializar los productos  
a nivel local,  provincial, 
nacional e internacional. 

• Medio ambiente adecuado 
para la producción 
agropecuaria. 

• Organizaciones  con miras  a  
mejorar  la calidad de 
producción industrial y  
agropecuaria. 

• Diversificación de la 
producción 

• Generación e 
implementación de 
producción sustentable.    

• Acceso de crédito para el 
desarrollo productivo. 

• Escasez  de mano  de obra  
calificada para  elaboración,  
gestión sostenimiento y 
ejecución de proyectos 
agropecuarios e industriales 
a  nivel de asociaciones. 

• Falta de recursos  económi-   
cos con bajos intereses para 
la inversión de proyectos 
agropecuarios. 

• Falta de tecnología  
adecuada para la producción 
agropecuaria e industrial. 

• Precios  bajos de  la 
producción asociativa   al   
momento de su 
comercialización,  no costean   
costos de producción. 

•  Ausencia    de    programas    
de crédito estatal  que 
impulsen la producción. 

•  Ausencia de organismos 
estatales que trabajen  en la 
búsqueda de nuevos 
mercados, persiste el problema   
de la comercialización de 
productos 
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Político 
Institucional 

•  Personal  técnico  preparado  
académicamente para desempe- 
ñar funciones acordes a su perfil 
profesional. 

•  Voluntad de trabajo de empleados          
•  Coordinación  de obras  y   

actividades comunitarias   con   
los   líderes y representantes 
barriales. 

•  Sistema  de  comunicación  
celular  y  telefónica aceptable a  
nivel  cantonal. 

• Ejecución de programas y 
proyectos a nivel cantonal. 

• Convenios interinstituciona- 
les para  la  ejecución de 
obras  de interés social. 

 

•  A nivel de   Municipio falta 
mejorar sueldos y salarios  
que mejoren la calidad de 
vida  de los  empleados y 
trabajadores. 

• Falta de integración y 
comunicación 

• Actualización de la 
distribución del talento 
humano y gestión 
institucional. 

•  Falta de apoyo y compromiso 
por parte del Estado.  

• Democratización  y liderazgo  
político  a nivel de Concejales y 
Alcalde. 

• Coordinación política con 
cada uno de los líderes 
barriales, y asociaciones en 
la toma de decisiones y 
ejecución de obras en cada  
una  de  las comunidades. 

• Discrepancias  políticas 
entre líderes y gobernantes 
políticos. 

•  Falta de recursos económi- 
cos  para  la  ejecución de 
obras de  interés social. 

•  Rivalidad política  entre 
empleados y  trabajadores  
cada vez   que   llega una   
nueva autoridad a la 
administración. 

•  Desigualdad en las 
remuneraciones  de los 
servidores públicos. 
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II FASE  

1. Análisis estratégico territorial 
 

La importancia de analizar de manera integral el territorio, radica en que existen varias relaciones entre 
los diferentes componentes del diagnóstico que deben ser consideradas para facilitar la comprensión de 
sus dinámicas, y de esta manera poder establecer líneas de acción para la intervención y gestión del 
mismo. Sin embargo, resulta complejo direccionar líneas de acción a un territorio sin identificar la 
ubicación específica de sus problemas y potencialidades. 
 
Para lograr territorializar estas líneas de acción, también conocidas como políticas públicas, es necesario 
partir de una zonificación que permita ubicar espacialmente en dónde se encuentran los problemas y las 
potencialidades prioritarios de un territorio.  
 
Con el propósito de optimizar el análisis integral del territorio, estos lineamientos técnicos plantean un 
análisis de la potencialidad del territorio a partir de la capacidad del uso de las tierras, que permitirán 
identificar zonas a las cuales se les realizará un análisis de variables estratégicas que guiarán las fases de 
propuesta y modelo de gestión de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial.  

 
1.1 Análisis estratégico territorial por Capacidad de Uso de la Tierra (CUT) 

La capacidad de uso de la tierra se entiende como la determinación, en términos físicos, del soporte que 
tiene una unidad de tierra para ser utilizada para determinados usos. 

La capacidad de uso de las tierras se encuentra dirigida a conocer las potencialidades y limitaciones 
desde el punto de vista de la explotación agropecuaria, que permita recomendar su mejor uso con miras 
a elevar la productividad y darle un uso adecuado a un territorio. 

Este sistema de evaluación es de carácter cualitativo y jerárquico y define ocho clases de capacidad 
utilizando el símbolo (I) para indicar ligeras limitaciones, aumentando progresivamente hasta llegar al 
símbolo (VIII) que indica que el suelo no debe ser utilizado para actividades agroproductivas por sus 
severas limitaciones, y que debería utilizarse para conservación.  

El cantón Centinela del Cóndor cuenta con cuatro de las ocho clases de capacidad de uso de la tierra, 
mismas que están sujetas a variaciones ocasionadas por la evolución tecnológica agropecuaria que se 
desarrolle en el cantón a lo largo del tiempo y del tipo de explotación agropecuaria que se desarrolle o 
efectúe en el territorio cantonal. Se describen a continuación las clases de capacidad de uso de la tierra 
presentes en el cantón: 

Clase  III:  A  esta  clase  pertenecen  los  suelos  de  relieve  inclinado  a  ondulado  de  las superficies 
de explayamiento o abanicos aluviales contiguas a los ríos Zamora, Nangaritza, así como  también  
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las superficies ubicadas en la cordillera oriental, correspondientes a bosques premontanos y montanos 
bajo, que están dentro del territorio cantonal, con pendientes entre el 12 al 25% y 0 a 12%, 
respectivamente. 
 
Los suelos presentan un pH desde ligeramente ácido  a ácido, una fertilidad  alta a muy baja, 
textura  variable desde arenosa hasta arcillosa, susceptible de una producción moderada a alta, con 
aptitud para todos los cultivos adaptados a la zona (maíz, yuca, plátano, cítricos, café, cacao, etc.),  
existiendo estrecha diversidad  de cultivos transitorios y perennes para su manejo y explotación (pastos 
de corte y  forraje, frutales tropicales y plantaciones forestales). Suelos con aptitud especial para 
pastoreo con buen manejo de potrero. Eventualmente pueden estar sujetos a inundaciones 
ocasionales y de corta duración, el drenaje natural se caracteriza por ser excesivo, bueno a moderado, 
imperfecto o pobre, teniendo  restricciones para su manejo y producción agropecuaria. 
 
A su vez, para su manejo adecuado, se requiere prácticas de manejo y conservación de aplicación 
rigurosa: control de erosión y de agua, drenajes, fertilización, así como también en la implementación 
de  Sistemas de Manejo Agroforestal, Sistemas Pecuarios (producción de carne, leche y derivados de 
actividades pecuarias). 
 
Clase  IV:  A  esta  clase  pertenecen  los  suelos  de  relieve  inclinado  a  ondulado,  con pendientes 
entre 12 a 25%. En general, corresponden a las formaciones naturales de la amazonia, correspondientes 
a los bosques montanos, el drenaje natural se caracteriza por ser desde excesivo hasta pobremente 
drenados. 

 
Son suelos de fertilidad muy bajo a alto, de textura variable, desde arenosa hasta arcillosa, su 
profundidad efectiva va desde muy superficial a muy profunda. Por la limitación o limitaciones tan 
severas  que pueden ocurrir, la elección de cultivos transitorios y perennes es muy restringida, 
siendo suelos aptos para la mayoría de los cultivos adaptados a la zona, con rendimientos medios a 
altos: café, plátano, cultivos de subsistencia. Requieren prácticas de manejo y conservación más 
rigurosas y algo difíciles de aplicar. 
 
Clase VI: A esta clase pertenecen los suelos de relieve escarpado con pendientes entre 25 a 50%, 
correspondientes a los bosques premontanos, montanos, montano bajo, que están dentro del 
territorio cantonal. 
 
En general, los suelos de esta clase tienen las siguientes características: fertilidad natural de muy alto 
a muy bajo, generalmente ácidos, de textura muy variable, desde arenosa hasta arcillosa, a menudo 
con aluminio tóxico alto, suelos frágiles. Su uso se restringe a zonas para pastoreo con buen manejo 
de potrero o cultivos permanentes y bosques. Se encuentran sectores para explotarlos con cultivos 
limpios de subsistencia (maíz, café, pastos). 
 
Por la limitación o limitaciones tan severas, las medidas de conservación y manejo deben ser 
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especiales y muy cuidadosas. 
 
Clase VIII: Esta clase agrupa los siguientes paisajes: 
 
Suelos de relieve muy escarpado, con pendientes entre 50 a 100%. Las características principales de 
estos  suelos son: fertilidad natural de baja a media, generalmente ácidos, de texturas muy 
variables, desde arenosa a arcillosa, generalmente con aluminio tóxico alto, suelos inestables, gran 
propensión a movimientos en masa. Su uso se restringe a bosques protectores y áreas silvestres, con 
fines de conservación para cuencas hidrográficas y de la vida silvestre, siendo de uso exclusivo de 
bosques protectores y áreas silvestres. 

 
La descripción general de las clases de capacidad de uso de las tierras se presenta en el siguiente cuadro: 

Cuadro 63. Descripción general de las clases de Capacidad de Uso de la Tierra, en el cantón. 

Clase Descripción CUT 

Clase III  
 

Son tierras arables, en las cuales se reduce la 
posibilidad de elección de cultivos anuales a 
desarrollar o se incrementan los costos de 
producción debido a la presencia de ligeras a 
moderadas limitaciones, por lo que existe la 
necesidad de usar prácticas de manejo de suelo y 
agua. Generalmente se encuentran bosques 
premontanos y montanos bajo, que están dentro del 
territorio cantonal, con pendientes entre el 12 al 
25% y 0 a 12%, respectivamente. 

Agrícola, Pecuaria, 
Agropecuaria o Forestal con 
ligera a moderadas 
limitaciones. 

Clase IV  
 

Son tierras arables que requieren un tratamiento 
especial en cuanto a las labores de maquinaria o 
permiten un laboreo ocasional para evitar la erosión 
hídrica. A  esta  clase  pertenecen  los  suelos  de  
relieve  inclinado  a  ondulado,  con pendientes 
entre 12 a 25%. Se restringe el establecimiento de 
cultivos intensivos y admite cultivos siempre y 
cuando se realicen prácticas de manejo y 
conservación. 

Agrícola, Pecuaria, 
Agropecuaria o Forestal con 
severas limitaciones. 

Clase VI 

 

Son tierras no arables con severas limitaciones para 
el riego, con pendientes entre 25 a 50%, aptas para 
su aprovechamiento con pastos y especies 
forestales, ocasionalmente pueden incluirse cultivos 
permanentes y pastos.  

Agrícola, Pecuaria, 
Agropecuaria o Forestal con 
muy severas limitaciones. 
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Clase Descripción CUT 

Clase 
VIII 

 

Son áreas que deben mantenerse con páramo, 
vegetación arbustiva, arbórea o cualquier cobertura 
natural que proteja de la erosión, mantenga la vida 
silvestre y fuentes de agua. Son tierras con las más 
severas limitaciones; corresponden generalmente a 
pendientes entre 50 a 100%. Independiente de sus 
limitaciones solas o combinadas no presentan 
condiciones para su utilización con actividades 
agrícolas o pecuarias.   

Conservación 

 
La potencialidad de los suelos del cantón Centinela del Cóndor, de acuerdo con la Clasificación por 
Categoría de Uso de la Tierra – CUT (ver Mapa 22), indica que la CUT III, que se encuentra en mayor parte 
de su superficie (19.590,12 Has que representan 74,86% del territorio cantonal) deben ser dedicadas al 
uso exclusivo para actividades agropecuarias, pudiendo desarrollarse cultivos adaptados al clima del 
cantón y de subsistencia, como maíz, yuca, plátano, cítricos, pastos, café, cacao, con medianos y altos 
rendimientos, así como también son aptos para la implementación de sistemas pecuarios (producción de 
carne, leche y derivados de actividades pecuarias). 
 
Mientras que el 22,18% del territorio cantonal (5.804,01  Has),  correspondientes a la CUT VI, son suelos 
que deben ser manejados por las condiciones limitantes tan severas para el  desarrollo de  la  actividad  
agropecuaria,  empleando  medidas de conservación y manejo especiales y muy cuidadosas, siendo aptos 
para pastoreo con un buen manejo de potrero o cultivos permanentes y bosques (Sistemas 
Agroforestales, Silvopastoriles), en los cuales quizás sería conveniente la producción ganadera mediante 
prácticas adecuadas acordes a la baja calidad de los mismos. 
 
Por otra parte, los suelos que pertenecen a la CUT IV, representan el 2,89% del territorio cantonal 
(757,44 Has), por la limitación o limitaciones tan severas que pueden ocurrir, la elección de cultivos 
transitorios y perennes es muy restringida, siendo aptos para la mayoría de los cultivos  adaptados  a  la  
zona, con rendimientos medios a altos: maíz, café, y cultivos de subsistencia. 
 
Los suelos que pertenecen a la CUT VIII y que deben ser destinados para la conservación de cuencas  
hidrográficas y de la vida silvestre, y de uso exclusivo de bosques protectores y áreas silvestres, 
corresponden al 0,07% (17,73 Has) del territorio cantonal. 
 
Cabe señalar, que los estudios sobre capacidad de uso de los suelos son muy generales, requiriéndose 
mejorar y homogeneizar esta información. En forma paralela se deben estudiar sistemas  de  producción  
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adaptados a cada tipo de suelo, para asegurar la rentabilidad y permanencia de los mismos,  
consiguiendo  la  mayor  productividad  posible  para  cada  clase de CUT. 
 
Es necesario emprender trabajos para orientar de manera  inmediata las actividades de los campesinos 
asentados en los suelos de menor aptitud (CUT: IV, VI y VII), revirtiendo esta ocupación, con miras a 
prevenir su fracaso económico y la destrucción de los recursos naturales. Adicionalmente, se debe 
proceder a la recuperación de las áreas que hayan agotado y degradado los recursos naturales (suelo, 
agua, cobertura vegetal, etc.), por el empleo de  técnicas y sistemas de producción agrícolas y  pecuarias, 
dañinas o perjudiciales para las condiciones de los suelos y ecosistemas del territorio cantonal. 
 
Finalmente, en los sistemas de uso a proponerse se debe dar prioridad a los cultivos de auto consumo,  
muy importantes a nivel de finca y a nivel de zona, y en segundo lugar a los cultivos comerciales. 
  

Cuadro 64. Características de las Clases de Capacidad de Uso de la Tierra del cantón. 
 

CARACTERISTICAS 
SUELO 

CLASE III CLASE IV CLASE VI CLASE VIII 

RELIEVE  
Inclinados a 
Ondulados. 

Inclinados a 
Ondulados. Escarpado. Muy Escarpado. 

PENDIENTE (%)  12 a 25  12 a 25  25 a 50 50 a 100 

EROSION  
Tipo ligero: 0 al 30% 

del área. Tipo 
moderados 0 al 10%. 

Ligera: hasta el 40%. 
Moderada: hasta el 
20%. Severa: hasta 

el 10%. 

Ligera: hasta el 
60%. Moderada: 

hasta el 30%. 
Severa: hasta el 

20%. 

Severa: hasta el 
100%. 

PROFUNDIDAD 
EFECTIVA 

Superficial a muy 
profundo. 

Muy superficial a 
muy profunda. 

Muy superficial a 
muy profunda. 

Muy 
superficiales. 

PEDREGOSIDAD 

Sin piedras hasta 
pendientes del 12%. 

Pedregoso en 
pendientes del 12 al 

25%. 

Sin piedras hasta 
pendientes del 12%. 

Pedregoso en 
pendientes del 12 al 

25%. 

Pedregosidad y 
rocosidad de nula 

a excesiva. 

Excesiva 
predregosidad y 

rocosidad.  

DRENAJE NATURAL 
Excesivo, bueno a 

moderado, 
imperfecto o pobre. 

Desde excesivo 
hasta pobremente 

drenados.  

De excesivo a muy 
pobre. 

Por más de 8 
meses al año. 

Trabajemos, para construir un cantón diferente Página 191 



Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal de Centinela del Cóndor                                                              
Administración 2014 – 2019 

INUNDABILIDAD 
Hasta por un máximo 

de 30 días 
acumulables por año. 

Hasta por 60 días 
acumulados y en 

dos ciclos anuales. 

Entre 2 a 4 meses 
por año. 

  

RETENCION DE 
HUMEDAD 

Baja, mediana, alta o 
muy alta 

Excesivamente alta, 
muy alta, mediana, 

baja, muy baja 

De excesiva a muy 
baja  

  

PERMEABILIDAD 
Lenta, 

moderadamente 
rápida o rápida. 

Muy lenta, 
moderadamente 
lenta, moderada, 
moderadamente 

rápida, rápida, muy 
rápida. 

Muy lenta a muy 
rápida. 

  
NIVEL DE 
FERTILIDAD Alto a muy bajo. Muy bajo a alto. Muy alto a muy 

bajo.   

APTITUD 

Estrecha diversidad de 
cultivos transitorios y 
perennes (pastos de  
corte y forraje, frutales 
tropicales (todos los 
cultivos adaptados a la 
zona, con rendimiento 
alto: maíz, yuca, 
plátano, cítricos, café, 
cacao) y plantaciones 
forestales). Suelos con 
aptitud especial para 
pastoreo con buen 
manejo de potrero. 

Por la limitación o 
limitaciones tan 
severas que pueden 
ocurrir, la elección de 
cultivos transitorios  y 
perennes es muy 
restringida (la mayoría  
de los cultivos 
adaptados a la  zona, 
con rendimientos 
medios a altos: maíz, 
café, cultivos de 
subsistencia). 

Suelos con aptitud 
especial para  
pastoreo con buen 
manejo de potrero  
o cultivos 
permanentes 
y bosques. Se 
encuentran sectores 
para explotarlos con 
cultivos limpios de 
subsistencia (Uso 
limitado con 
prácticas adecuadas, 
rendimientos bajos: 
maíz, café, pastos, 
yuca). 

Conservación  de 
la cuenca 
hidrográfica y de la 
vida silvestre (Uso 
exclusivo de  
bosques 
protectores y  
áreas silvestres). 

MANEJO 

Requiere prácticas de 
manejo y conservación 
de aplicación rigurosa: 
control de erosión y de 
agua, drenajes, 
fertilización. 
Implementación de 
Sistemas de Manejo 
Agroforestal. Sistemas 
Pecuarios (producción 
de carne, leche y 
derivados de 
actividades pecuarias). 

Requieren  prácticas 
de manejo  y 
conservación más 
rigurosas y algo 
difíciles de aplicar. 

Por  la  limitación o 
limitaciones tan   
severas,   las 
medidas  de 
conservación  y 
manejo deben ser   
especiales   y muy 
cuidadosas. 
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Mapa 22. Clases de Capacidad de Uso de la Tierra del cantón Centinela del Cóndor. 

 
Fuente: ECORAE, IGM, CLIRSEN (PDOT 2012) 
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III FASE  

Propuesta 

1. Proceso para la construcción de la fase de propuesta de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial 
 
1.1 La determinación de una propuesta de desarrollo comprende: la definición de una visión y de 

objetivos estratégicos de desarrollo vinculados a una o más problemáticas /oportunidades, que 
provendrán del análisis por componentes realizado en la fase de diagnóstico; con su respectiva 
identificación y priorización de problemas y potencialidades. 

1.2 Construcción de indicadores y fijación de metas de resultado. 
1.3 Determinación de categorías de ordenamiento territorial para la territorialización de la política 

pública local, a partir de las zonas definidas por la vocación del territorio, en respuesta a la 
problemática o vocación detectada en la fase de diagnóstico, y a los objetivos estratégicos de 
desarrollo.  

 
Las categorías de ordenamiento territorial definidas podrán sumar o dividir los polígonos generados por 

la zonificación establecida en la vocación del territorio, en respuesta a lo siguiente: 
 
1.3.1 Los objetivos estratégicos de desarrollo establecidos en la propuesta de desarrollo. 
1.3.2 El estado de las zonas establecidas por la vocación del territorio, producto del análisis por 

variables estratégicas, que permitieron la territorialización de los problemas y potencialidades 
detectados. 

1.3.3 Nivel de cumplimiento de los objetivos nacionales prioritarios constantes en el Plan Nacional 
para el Buen Vivir: la erradicación de la pobreza; la generación de pleno empleo y trabajo digno; y, la 
sustentabilidad ambiental. 

1.4 Planteamiento de políticas. 
1.5 Formulación de programas, proyectos y agenda regulatoria. 
1.6 Determinación de indicadores y fijación de metas de gestión (Ver Fase: Modelo de Gestión). 

 

1.1  Propuesta de desarrollo 
 

1.1.1 Determinación de la visión 

El cantón Centinela del Cóndor se proyecta al año 2019, a ser un territorio creciendo planificadamente 
con orden y respeto a las normas, con infraestructura y servicios básicos de calidad para todos, tránsito y 
transporte regulado que proporcionara una movilidad y conectividad interna y externa eficiente, lo que 
impulsara un desarrollo integral entre cantones circunvecinos y las áreas rurales del cantón, 
fortaleciendo su vocación turística y ganadera, en un ambiente seguro y respetuoso de su entorno 
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natural, su comunidad y autoridades están vinculadas al desarrollo local, así como instituciones y 
organizaciones que orientan su trabajo a la realidad territorial. 
 

1.1.2 Determinación de objetivos estratégicos de desarrollo 
 

1.1.2.1 Objetivo estratégico del componente biofísico  
 

• Promover el aprovechamiento de los recursos naturales con responsabilidad y sostenibilidad 
ambiental con énfasis a la conservación ecosistemas frágiles, de prioridad de preservación 
cantonal y de zonas de recursos hídricos que mermita disponer de agua de calidad y cantidad 
garantizado; que permita un desarrollo económico, social, cultural y ambiental en armonía con 
la naturaleza. 
 

1.1.2.2 Objetivo estratégico del componente socio cultural  
 

• Fortalecer la cohesión social y equidad mediante acceso a recursos colectivos incluyentes con 
énfasis en migrantes, grupos de atención prioritaria y población vulnerable; con enfoque a 
mejorar el  servicio y la calidad de vida de la población del territorio Cantonal. 
 

1.1.2.3 Objetivo estratégico del componente económico  
 

• Fomentar a la consolidación de un sistema económico productivo y sostenible cantonal, 
para promover una cultura de emprendedores, impulsar la industrialización, venta de productos 
y prestación de servicios, que permitan la integración y dinamización de la economía popular y 
solidaria para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria. 
 

1.1.2.4 Objetivo estratégico del componente asentamiento humanos  
 

• Regular el uso y ocupación del suelo con la finalidad de reducir riesgos, mejorar el nivel y calidad 
de vida de la población con el acceso justo a la vivienda y servicios básicos para asegurar la 
integridad social de las personas del cantón, que promueva la inclusión de grupos de atención 
prioritaria, población vulnerable y ciudadanía en general.  

 

1.1.2.5 Objetivo estratégico del componente movilidad, energía y conectividad  
 

• Dotar de condiciones adecuadas de conectividad y movilidad a la población a través del 
mejoramiento de la infraestructura vial del sector urbano y, coordinar con las instituciones 
competentes para articular el sistema vial del sector rural, así como también el mejoramiento  
energético, con la finalidad de fomentar el desarrollo socio económico del cantón. 

 

1.1.2.6 Objetivo estratégico del componente político institucional y participación 
ciudadana  
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