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• Mejorar el sistema de planificación del territorio fomentando mecanismos de participación 
ciudadana democráticos e incluyentes, así como la organización de la Municipalidad para brindar 
un servicio inclusivo, oportuno, eficiente, eficaz y de excelencia; con el fin de dar cumplimiento a 
las competencias exclusivas de los GAD Municipales.  
 

1.2  Construcción de indicadores y fijación de metas de resultado 
 

1.2.1 Indicadores 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal de Centinela del Cóndor, ha identificado indicadores de 
resultado que permitirán monitorear el avance en el cumplimiento de la meta y el logro de los objetivos 
propuestos.  

Los indicadores de resultado mínimos, relacionados con las competencias del GAD Cantonal, que 
contribuyen a los objetivos nacionales, son los siguientes: 

Cuadro 65. Matriz de Indicadores de resultado mínimos 

Nivel de 
GAD Competencia Temática Indicadores 

Cantonal Agua potable – 
Servicio público. 

Cobertura del servicio 
de agua potable. 

Porcentaje de viviendas con acceso a la red 
pública de agua potable. 

Cantonal 
Alcantarillado - 
servicio público. 

Cobertura del servicio 
de alcantarillado 

Porcentaje de viviendas con acceso a la red 
de alcantarillado público, en el área urbana. 
 
Porcentaje de predios urbanos conectados al 
alcantarillado sanitario que descargan 
directamente a cuerpos de agua. 

Cantonal 
Depuración de 
aguas residuales 
- servicio público. 

Tratamiento de aguas 
residuales. 

Volumen y porcentaje de aguas residuales 
que tienen algún proceso de depuración y/o  
tratamiento. 

Cantonal 
Manejo de 
desechos sólidos 
- servicio público. 

Sistema integrado de 
desechos sólidos. 

Porcentaje de hogares que son beneficiados 
con el servicio de recolección de basura y 
Relleno Sanitario. 

Cantonal Luz eléctrica - 
servicio público 

Cobertura del servicio 
de luz eléctrica. 

Porcentaje de reducción del déficit  de 
servicio eléctrico.  

Cantonal Telecomunicacio- 
nes (gestión) 

Cobertura del servicio 
de telefonía fija e 
internet. 

Porcentaje de hogares con acceso a telefonía 
fija e internet. 
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Cantonal Vialidad urbana  Cobertura vial urbana. Porcentaje de vías locales adecuadas del área 
urbana. 

Cantonal 

Tránsito y el 
transporte 
público dentro de 
su territorio 
cantonal.  

Cobertura del sistema 
de transporte público. 

Capacidad vehicular de transporte público 
(buses, taxis y otros medios de transporte 
público) por habitante. 
 
Población beneficiada del sistema de 
transporte público. 

Cantonal 
Uso y ocupación 
del suelo en el 
cantón. 

Área  ocupada  por 
Bosques. 

Porcentaje del área ocupada por bosques 
en relación a toda la superficie del cantón 
Centinela del Cóndor. 

Áreas susceptibles a 
inundación y 
movimientos en masa. 

Asentamientos humanos ubicados en áreas 
propensas a desastres.  

Cantonal Hábitat y 
vivienda Catastro. 

Porcentaje de superficie registrada en 
catastros municipales. 
 
Porcentaje de predios y/o viviendas 
legalizadas/regularizadas. 

Cantonal 

Espacios públicos 
destinados al 
desarrollo social, 
cultural y 
deportivo. 

Espacios públicos. 

Número de espacios públicos y ambientes de 
interacción social accesibles e incluyentes, 
dentro de los principales asentamientos 
humanos en el cantón. 

Cantonal 

Infraestructura 
física y 
equipamientos 
de salud 

Cobertura en salud. 

Unidades de salud en el territorio cantonal, y 
que prestan sus servicios a la población. 
 
Población con acceso a los servicios de salud. 

Cantonal 

Infraestructura 
física y 
equipamientos 
de educación 

Cobertura en 
educación. 

Acceso de la población estudiantil a servicios 
de educación. 
 
Unidades educativas que prestan sus servicios 
a la población. 

 

Cantonal 

Promover   el   
desarrollo   de   
la actividad 
turística cantonal 

Desarrollo de turismo 
cantonal. 

Porcentaje de presupuesto asignado al 
desarrollo del turismo. 
 
Porcentaje de infraestructura turística 
implementada. 

Cantonal Fortalecimiento 
Institucional Eficiencia institucional. Porcentaje de eficiencia de la estructura 

orgánica institucional. 
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Cantonal 
Planificación del 
desarrollo 
cantonal. 

Procesos de 
planificación con 
participación ciudadana. 

Porcentaje de incremento de la participación  
ciudadana. 

Cantonal Protección de 
derechos. 

Vulnerabilidad de 
derechos de niños. 

Porcentaje de reducción de 
vulnerabilidad de derechos de niños. 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor, 2014. 
 

1.2.2 Metas 

El GAD Cantonal ha planteado metas utilizando los indicadores de resultado (en referencia a sus 
objetivos), a continuación se despliega la matriz de metas: 

Cuadro 66. Matriz de metas 

COMPONENTE OBJETIVOS METAS INDICADORES 

BIOFISICO 

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. 

Reducir    al    0%    la 
cantidad de predios 
urbanos que descargan sus 
efluentes a cuerpos de 
agua mediante la 
conducción de dichas 
aguas residuales a Plantas 
de Tratamiento hasta el 
año 2019. 

Porcentaje de predios 
urbanos conectados al 
alcantarillado sanitario 
que descargan 
directamente a 
cuerpos de agua. 

Incrementar   un   1% 
anual hasta el año 2019 
de la cobertura de 
bosques en todo el cantón 
Centinela del Cóndor. 

Porcentaje del área 
ocupada por bosques 
en relación a toda la 
superficie del cantón 
Centinela del Cóndor. 

Zonificar en un 100% el 
territorio cantonal, 
identificando las áreas 
susceptibles a 
inundaciones y 
movimientos en masa, 
hasta el año 2019, para 
proceder a tomar las 
medidas pertinentes. 

Mapa de Zonas 
propensas a 
inundaciones y 
movimientos en 
masa. 
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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. 

Construir y mejorar 
espacios públicos y 
ambientes de interacción 
social accesibles e 
incluyentes que fortalezca 
la dinámica social, en un 
100% dentro de los 
principales asentamientos 
poblacionales, hasta el 
año 2019. 

Número de espacios 
públicos y ambientes 
de interacción social 
accesibles e 
incluyentes, dentro de 
los principales 
asentamientos 
humanos en el cantón. 

Reducir en un 20% la 
vulnerabilidad de derechos 
de los niños y niñas, 
mediante charlas                      
de capacitación a la 
comunidad y rescate de 
valores hasta el año 2019. 

Porcentaje de 
reducción de 
vulnerabilidad de 
derechos de niños. 

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. 
 

Incrementar el porcentaje 
al 2% del presupuesto 
total anual asignado  al 
GAD para  el desarrollo del 
turismo local hasta el año 
2019. 

Porcentaje del 
presupuesto asignado 
al desarrollo del 
turismo local. 

Incrementar en un 20 % la 
infraestructura turística al 
2019. 

Porcentaje de 
infraestructura 
turística 
implementada  

ASENTAMIENTOS 
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 

Ampliar  al 55% de 
viviendas con cobertura 
de agua potable en el 
cantón, hasta el año 2019. 

Porcentaje de 
viviendas con acceso 
a la red pública de 
agua potable. 
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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.  

Alcanzar una cobertura del 
60% de viviendas con el 
sistema de alcantarillado 
sanitario en el cantón, hasta 
el año 2019. 

Porcentaje de 
viviendas con acceso 
a la red de 
alcantarillado 
público, en el área 
urbana. 
 Incrementar  al 60% de 

viviendas en el sector rural 
con cobertura del servicio 
de recolección de basura y 
Relleno Sanitario, hasta el 
año 2019. 

Porcentaje de hogares 
que son beneficiados 
con el servicio de 
recolección de basura 
y Relleno Sanitario. 

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. 
 

Alcanzar un 70% de vías 
adecuadas para el área 
urbana,  hasta el año 2019. 

Porcentaje de vías 
locales adecuadas del 
área urbana. 

Gestionar para alcanzar el 
35% de hogares con el 
servicio de telefonía fija, al 
año 2019. 

Porcentaje de 
hogares con el 
servicio de telefonía 
fija. 

Gestionar para 
incrementar al 20% los 
hogares con acceso a 
internet en el área urbana 
y en la parte rural al 15%, 
hasta el año 2019. 

Porcentaje de 
hogares con acceso a 
internet. 

Gestionar para reducir al 
1% el déficit de servicio 
eléctrico en el sector 
urbano y en el sector rural 
al 8%, al año 2019. 

Porcentaje de 
reducción del déficit  
de servicio eléctrico. 

POLITICO 
INSTITUTIONAL Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Mejorar el sistema de 
planificación del territorio 
fomentando mecanismos 
de participación ciudadana 
democráticos e 
incluyentes, así como la 
organización de la 
Municipalidad para brindar 

Alcanzar  un  70%  de 
eficiencia en la 
estructuración 
organizacional   de   la 
institución,   a   través de   
una   reingeniería de   
talento   humano hasta el 
2019. 

Porcentaje de 
eficiencia de la 
estructura orgánica 
institucional 
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un servicio inclusivo, 
oportuno, eficiente, eficaz 
y de excelencia; con el fin 
de dar cumplimiento a las 
competencias exclusivas de 
los GAD Municipales. 

Incrementar  el  50%  de  la  
participación  ciudadana 
cantonal para el 2019. 

Porcentaje de 
incremento de la 
participación  
ciudadana. 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor, 2014. 
 

1.3  Determinación de categorías de ordenamiento territorial (COT) 

A partir del análisis de los problemas y potencialidades priorizados por cada zona determinada por la 
vocación del territorio, realizado en función de las variables estratégicas identificadas en el diagnóstico; y, 
de los objetivos de desarrollo determinados por el GAD de Centinela del Cóndor, se identifican categorías 
de ordenamiento territorial (COT), que proyectan lo que se busca del territorio, como respuesta a las 
problemáticas y potencialidades detectadas; constituyendo un escenario deseado, armonizando las 
actividades de la población con el aprovechamiento de los recursos naturales y considerando una 
distribución social justa de los beneficios de dichas actividades. 

A las categorías de ordenamiento establecidas se las ha agrupado de acuerdo a los niveles de actuación 
que puede soportar el medio físico, identificando los niveles de uso de: Conservación, Recuperación, 
Conservación Activa – Utilización Sostenible, Producción, Expansión. A continuación se presentan las COT 
identificadas y clasificadas por el nivel de uso. 

Cuadro 67. Matriz de Categorías de Ordenamiento Territorial 

Niveles de Uso Categorías de Ordenamiento 
Territorial (COT) Descripción 

Conservación 

 
Ecosistemas con prioridades de 
conservación: 
 
• Bosque siempre verde 

piemontano del Sur de la 
Cordillera Oriental de los Andes. 

• Bosque siempre verde montano 
de las cordilleras del Cóndor-
Kutukú. 

• Bosque siempre verde montano 
bajo del Sur de la Cordillera 
Oriental de los Andes  

• Bosque siempreverde montano 
bajo de las cordilleras del 
Cóndor-Kutukú  

Se ha identificado como una COT,  debido a que 
estos ecosistemas son espacios sin alteración y 
poco alterados por la acción humana y de gran 
valor ecológico; presentan características 
peculiares desde el punto de vista geológico, 
hidrográfico, de flora o fauna. Contiene sistemas 
o elementos naturales representativos, 
singulares, frágiles, amenazados o de especial 
interés ecológico, científico o paisajístico. Se debe 
reducir al mínimo las actividades antrópicas para 
estar dedicados especialmente a la protección y 
el mantenimiento de la diversidad biológica y de 
los recursos naturales y culturales asociados.  
Estas áreas prestan servicios ecosistémicos y 
conservación del recurso hídrico. (Ver página 21). 
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Áreas de conservación por aporte 
hídrico y biodiversidad de flora y 
fauna:  

1 – Reserva Panguintza Alto.  
2 – Reserva Chamico–Nanguipa  
3 – Reserva Santa Bárbara.  
4 – Reserva Municipal Zumbi  
5 – Corredor La Guajira - Santa  
       Bárbara  
6 – Corredor Zumbi –  
      Panguintza  
7 – Refugio de fauna y flora La  
       Wintza  
8 – Refugio de fauna y flora 
       Tuntiak.  
9 – Monumento histórico  
       natural El Solitario  

 

En base a la protección de las vertientes 
abastecedoras de agua para los habitantes del 
cantón, los remanentes de bosque primario 
existentes, las zonas de vida, los hábitats de aves 
y mamíferos, y las condiciones críticas en las se 
encuentran ciertas poblaciones animales del 
cantón, se están proyectando las áreas 
protegidas expuestas como categoría de 
ordenamiento territorial (Ver página 30): 

Áreas de conservación de 
márgenes, riberas y cauces de 
ríos, quebradas o cualquier curso 
de agua.  

Para protección de inundaciones y 
mantenimiento de escorrentía, especialmente las 
zonas bajas cercanas a las diferentes cuencas y 
micro cuencas, durante los meses de mayor 
precipitación, como las que se presentan en las 
zonas críticas del Valle del Nangaritza y del 
Zamora, en los cuales los sembríos son 
destruidos y arrastrados por las aguas, así como 
también animales ganado bovino, porcino y 
equino (Ver página 49). 

Recuperación Áreas de recuperación ambiental 

Dentro de estas áreas se encuentran los 
territorios en pendientes sobre el 50% y  riberas 
de ríos, quebradas o cualquier curso de agua, que 
actualmente están siendo ocupados por 
actividades agrícolas,  pecuarias y de vivienda; en 
donde se pretende emplear especies nativas, 
para de esta manera lograr recuperar las 
características propias de la zona y transformar 
de zonas de riesgo de movimientos en masa e 
inundaciones a zonas de protección y 
conservación. 

Producción Áreas Agrícolas 

Compuesta por terrenos de vocación agrícola, 
utiliza sistemas típicos del lugar, que ha 
configurado la cultura del mismo, sus 
explotaciones son capaces de brindar 
rentabilidad adecuada a sus propietarios; estas 
áreas se localizan en pendientes menores al 50%. 
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Áreas Pecuarias 

Dentro de esta categoría se encuentran los 
territorios que se encuentran en pendientes 
comprendidas entre 0-25%, comprenden 
básicamente las áreas con pastizales que son 
cultivados y no cultivados, la gran mayoría 
utilizan estos terrenos para producción de 
ganado bovino (tanto de carne y leche), 
presentando un alto rendimiento y producción a 
nivel provincial. 

Áreas     para    sistemas 
Silvopastoriles 

Son áreas que poseen pendientes que oscilan 
entre el 30% y 50%; lo que se propone en estas 
áreas es mantener  actividades pecuarias en 
combinación con actividades de conservación, 
con el fin de realizar un manejo sostenible de la 
ganadería. 

Áreas con sistemas agroforestales 
y cultivos. 

Son áreas que se localizan sobre el 30% de 
pendiente y áreas que se encuentran con cierto 
nivel de riesgo. En estas áreas se pretende 
implementar sistemas agroforestales, los cuales 
son formas de uso de la tierra, para el manejo 
sostenible de los cultivos y forestal de protección 
para el control de la erosión del suelo y 
deslizamientos. 

Expansión 

Áreas de expansión urbana. 

Estos territorios son colindantes al área urbana 
del cantón; poseen cierta infraestructura de 
servicios y dotación vial. Actualmente presenta 
una tendencia a la consolidación con usos de 
vivienda principalmente, en este territorio se 
permitirá la densificación de vivienda con 
parámetros similares a los establecidos para 
áreas urbanas, hasta que se cuente con un plan 
de urbanismo que defina las características de 
uso y ocupación del territorio de forma 
específica, así como el sistema vial local. 

Áreas Industriales 

Áreas con posibilidad de implantación de 
industria, con lo que se solventaría en parte la 
demanda de suelo industrial que posee el 
cantón, y fortalecería el fomento productivo y de 
comercialización diversificada y sostenible en el 
marco de la transformación productiva. 
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Asentamientos 
humanos 

Casco urbano de la cabecera 
cantonal (Zumbi).  

Zumbi es el centro de intercambio, 
comercialización y gestión a nivel local y  
provincial, así como el centro administrativo del 
Cantón, este asentamiento humano tiene la 
mayor población del territorio cantonal, 
albergando el 34% del total de habitantes del 
cantón; esto se debe a la existencia de mayores 
alternativas de empleo y a la distribución 
concentrada de las viviendas, por lo que es 
posible una mejor cobertura de servicios básicos 
de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, 
y recolección de desechos sólidos, así como 
también una mejor infraestructura y servicios de 
educación y salud (ver página 114). 

Casco urbano de la cabecera 
parroquial (Panguintza y El 
Dorado). 

El cantón Centinela del Cóndor cuenta con dos 
parroquias rurales: Panguintza y Triunfo - 
Dorado, cuyas cabeceras parroquiales son 
Panguintza y El Dorado, respectivamente. Estos 
asentamientos humanos se caracterizan por 
tener viviendas concentradas alrededor de un 
punto central y alineado a lo largo de una vía, 
con cierta infraestructura y servicios urbanos, la 
actividad agropecuaria alrededor de los mismos 
es predominante y toma importancia el sector 
secundario con industrias de manufactura y la 
construcción (ver página 115). 

Asentamientos rurales 
concentrados: 
 
Dentro de la parroquia Zumbi las 
poblaciones de Natentza, La 
Wintza, Nanguipa Alto, y San 
Pablo. 
 
En la parroquia Panguintza, se 
encuentra el centro poblado La 
Hueca. 
 
Y en la parroquia Triunfo – 
Dorado, se considera el barrio El 
Triunfo y la comunidad shuar 
Tuntiak. 

En este tipo de asentamientos sus viviendas 
están distribuidas con cierta agrupación, cuentan 
con algunos servicios básicos, sin embargo está 
incompleto. El suelo sirve de base de sus 
actividades económicas, el campesino vive en el 
poblado y va diariamente al campo a atender sus 
animales y cultivos. La accesibilidad permite el 
desarrollo de servicios primarios de salud, 
educación, comercio y religión (ver página 116). 
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Asentamientos rurales dispersos: 
 
Parroquia Zumbi: San Pablo Alto, 
Playas de Cuje, Santa Bárbara, 
San Juan, La Cordillera, La Florida, 
Nanguipa Bajo, Los Nogales, El 
Carmen, La Piedra, San José, 
Santa Cruz, San Eduardo, La 
Guajira, San Francisco, San Isidro, 
Pukallpa, La Unión, San Antonio 
de Natentza, Nueva Macará, La 
Independencia.  
 
Parroquia Panguintza: La Crucita, 
San Gregorio, Los Cirimbos, Los 
Laureles, Las Flores de Soapaca.  
 
Parroquia Triunfo – Dorado: Los 
Laureles, El Placer, Los Limones 
de Tuntiak, Loma Seca, Santa 
Lucía, Brisas del Nangaritza, El 
Panecillo, San Gregorio de el 
Dorado. 

Los asentamientos rurales dispersos se 
caracterizan por su baja densidad poblacional, ya 
que las viviendas se encuentran dispersas con 
aglomeraciones menores de personas, y 
numerosos asentamientos diseminados, se 
encuentran principalmente junto a los cauces de 
ríos y quebradas que recorren el territorio. 
 
Los factores que inciden en la dinámica de la 
ocupación del espacio son la selva, la 
disponibilidad de agua y suelos, además las 
relaciones familiares y sociales, creencias, 
cosmovisión. 
 
Las actividades económicas que predominan en 
este tipo de asentamientos, son las del sector 
primario: agricultura, ganadería, complementado 
por la cacería, pesca y recolección (ver página 
117). 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor, 2014. 
 

1.4  Definición de políticas locales 

Las políticas son enunciados que expresan las líneas generales de acción que implementará el GAD 
Municipal de Centinela del Cóndor para el logro de los objetivos y,  en consecuencia, para el cumplimiento 
de las metas de resultado (metas a nivel de objetivos). Se definen políticas locales por cada objetivo 
planteado, que se relacionan tanto con las problemáticas y/o potencialidades de mayor persistencia en el 
territorio, así como también con las competencias del GAD cantonal.    

Para efectos de garantizar la articulación con las prioridades del Plan Nacional para el Buen Vivir, entre las 
políticas locales que el GAD establece, se incluyen políticas que dirigen su gestión a las prioridades 
nacionales de erradicación de la pobreza, generación de pleno empleo y trabajo digno, y sustentabilidad 
ambiental.  

A continuación se detallan las políticas locales del GAD Municipal de Centinela del Cóndor: 
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Cuadro 68. Cuadro de políticas locales del GAD Municipal de Centinela del Cóndor. 

COMPONENTE OBJETIVO POLÍTICAS 

BIOFISICO 

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. 

Garantizar los derechos de la naturaleza, la 
conservación de los ecosistemas y la 
coexistencia sustentable. 

Control sobre uso y ocupación del suelo 
para garantizar el acceso equitativo a su uso 
y propiedad. 
Generar modelos urbanísticos que 
promuevan asentamientos humanos, 
considerando zonas propensas a 
movimientos en masa, inundación y 
ecosistemas frágiles y de prioridad de 
conservación. 
Garantizar una calidad ambiental adecuada 
para la salud y el desarrollo integral de las 
personas previniendo la degradación de los 
ecosistemas. 

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. 

Promover la participación ciudadana 
incluyente, sin discriminación por género, 
etnia, nivel social, religión, orientación 
sexual o lugar de origen, en la planificación 
y toma de decisiones. 

Reducir la vulnerabilidad de los derechos de 
los niños. 

Promover la creación y fortalecimiento de 
espacios públicos y ambientes de 
interacción social accesibles e incluyentes, 
dentro de los principales asentamientos 
humanos, que permitan el acceso a 
actividades de recreación, ocio y deporte. 

Facilitar el acceso y cobertura de atención 
en educación inicial con equidad territorial, 
así como el acceso, permanencia y 
culminación de la educación no formal. 

Generar las condiciones para que la cultura 
sea potencializada y se constituya en un eje 
del desarrollo y prosperidad del cantón. 
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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. 
 

Uso del suelo para actividades productivas 
que aprovechen las capacidades  para 
generación de pleno empleo. 

Garantizar procesos de producción y 
comercialización para satisfacer las 
necesidades colectivas de la población a 
través de espacios territoriales. 

Promover la creación y fortalecimiento de 
infraestructura turística y ambientes para el 
desarrollo del turismo local, que permitan la 
dinamización económica en el cantón. 

Regular el uso de las playas de mar, riberas 
y lechos de ríos, lagos y lagunas con fines 
recreativos y para actividades económicas, 
sin detrimento del ambiente. 

ASENTAMIENTOS 
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.  

Promover el acceso equitativo e integral de 
la población a los servicios básicos, 
patrimonio y equipamientos, lograr 
espacios públicos de calidad y un modelo de 
asentamientos humanos sustentable. 

Garantizar el adecuado uso, ocupación y 
tenencia del suelo mediante la 
planificación, control y regularización. 

Efectuar una adecuada gestión integral de 
desechos, especialmente sólidos. 

Realizar una regulación de asentamientos 
humanos irregulares. 

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 

Contribuir a mejorar la conectividad y la 
dotación de infraestructura cantonal 
adecuada, optimizando la accesibilidad y el 
uso de los diferentes modos de transporte, 
así como también gestionar la dotación de 
servicios de telecomunicaciones y energías 
renovables y alternativas.  
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articular el sistema vial del 
sector rural, así como también 
el mejoramiento  energético, 
con la finalidad de fomentar el 
desarrollo socio económico del 
cantón. 

Generar un modelo de transporte público 
eficiente para la movilidad ordenada de las 
personas. 

Gestionar para que el acceso a las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), en el cantón sea 
democrático. 

Gestionar y promover la eficiencia 
energética a través de la implementación y 
el uso de energías renovables y alternativas. 

POLITICO 
INSTITUTIONAL Y 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Mejorar el sistema de 
planificación del territorio 
fomentando mecanismos de 
participación ciudadana 
democráticos e incluyentes, así 
como la organización de la 
Municipalidad para brindar un 
servicio inclusivo, oportuno, 
eficiente, eficaz y de excelencia; 
con el fin de dar cumplimiento a 
las competencias exclusivas de 
los GAD Municipales.  

Fortalecer las capacidades de la institución 
municipal para la prestación eficiente y 
eficaz de servicios públicos, y competencias 
exclusivas municipales. 

Garantizar el acceso a la información 
pública de manera oportuna e eficiente. 

Impulsar procesos de coordinación 
interinstitucional para la gestión del 
desarrollo del cantón. 

Fortalecer los procesos de participación 
ciudadana, en procesos de planificación y 
presupuestos participativos que competan 
al desarrollo cantonal, así como también de  
control social y rendición de cuentas. 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor, 2014. 
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