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IV FASE  

Modelo de Gestión 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su artículo 42, literal c, sobre el Modelo de 
Gestión, indica que “para la elaboración del modelo de gestión, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados deberán precisar, por lo menos, los datos específicos de los programas y proyectos, 
cronogramas estimados y presupuestos, instancias responsables de la ejecución, sistema de monitoreo, 
evaluación y retroalimentación que faciliten la rendición de cuentas y el control social”; entre otros 
elementos, que se requieren ir construyendo frente a la dinámica que exige la gestión del Plan con los 
actores del Cantón. 
 
El Modelo de Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) se define como un 
instrumento de la gestión inter institucional que prioriza e integra los escenarios, principios, procesos y 
funciones de las diferentes instancias, en sus respectivos niveles, involucradas en la ejecución, monitoreo, 
seguimiento y evaluación del PDOT. 
 
El modelo propuesto parte del reconocimiento de la integralidad del PDOT como el instrumento máximo 
de planificación a largo plazo, de sus actores sociales y ciudadanos, y de sus procesos de articulación local, 
regional y nacional. 
 
Finalmente, el modelo identifica y pone en valor a las diferentes instancias y mecanismos de participación 
ciudadana existentes en el territorio integrándolos a una lógica de planificación participativa dentro del 
proceso de implementación del PDOT. 
 
El modelo de gestión tiene por objetivo el fortalecer procesos estratégicos, operativos y participativos que 
faciliten la gestión sobre territorio cantonal. Este modelo debe responder también a una de las 
competencias fundamentales que tienen los GAD Cantonales, como es el de planificar el desarrollo 
cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial; para el cumplimiento del 
mismo es de gran importancia la gestión de las autoridades locales y la unión de voluntades cantonales y 
provinciales que establezcan acuerdos en base a estudios técnicos e impacto medibles en el mediano y 
largo plazo las propuestas a generar, la oportunidad que existe en el desarrollo sostenible del cantón 
Centinela del Cóndor y poder seguir siendo un cantón con alto poder de gestión de recursos. 
 
En el contexto general, es importante tomar en cuenta que la “visión” planteada es la orientación a seguir 
y que se podrá llegar a su consecución con los programas y proyectos establecidos en este documento. El 
Gobierno Autónomo Descentralizado Cantonal no podrá trabajar solo en la gestión del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial, ya que, reiteramos, requiere de la unión de voluntades estratégicas y para 
esto debe liderarlo y ser facilitador de medios a los GAD parroquiales y la sociedad civil organizada. 
 
Tomando en cuenta estas consideraciones se despliegan a continuación la matriz para la formulación de 
programas y proyectos con requerimiento presupuestario, temporalidad, componentes y resultados 
esperados (indicadores y metas de gestión), que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
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Centinela del Cóndor tiene planificado para su administración; mismos que se encuentran alineados a los 
Objetivos y Políticas del Plan Nacional del Buen Vivir (PNVB). 
 
Cuadro 69. Ejes, Objetivos y Políticas del Plan Nacional de Buen Vivir (PNBV). 

Ejes del PNBV Objetivos del PNBV Políticas del PNBV 

Primer eje del 
PNBV: Cambio en 
las relaciones de 

poder para la 
construcción del 
poder popular. 

Objetivo 1: “Consolidar el 
Estado democrático y la 
construcción del poder 

popular” 

1.1 Profundizar la presencia del Estado en el 
territorio nacional, garantizando los derechos de 
la ciudadanía. 
1.2 Garantizar la prestación de servicios públicos 
de calidad con calidez. 
1.3 Afianzar la institucionalidad del Estado 
democrático para el Buen Vivir. 
1.4 Mejorar la facultad reguladora y de control 
del Estado. 
1.5 Afianzar una gestión pública inclusiva, 
oportuna, eficiente, eficaz y de excelencia. 
1.6 Fortalecer a las empresas públicas como 
agentes en la transformación productiva. 
1.7 Fortalecer el Sistema Nacional 
Descentralizado de Planificación Participativa, con 
un enfoque de derechos. 
1.8 Construir el Estado plurinacional e 
intercultural para el Buen Vivir. 
1.9 Consolidar la participación ciudadana en los 
procesos de elaboración de políticas públicas y en 
el relacionamiento Estado-sociedad. 
1.10 Promover el diálogo como forma de 
convivencia democrática y mecanismo para la 
transformación de conflictos. 
1.11 Promover la participación electoral y la 
consolidación de un sistema democrático de 
partidos. 
1.12 Fomentar la auto organización social, la vida 
asociativa y la construcción de una ciudadanía 
activa que valore el bien común. 
1.13 Fortalecer los mecanismos de control social, 
la transparencia de la administración pública y la 
prevención y la lucha contra la  corrupción. 

Segundo eje del 
PNBV: Derechos, 

libertades y 
capacidades para la 

construcción del 
Buen Vivir. 

Objetivo 2: “Auspiciar la 
igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad social y 
territorial, en la diversidad”. 

2.1 Generar condiciones y capacidades para la 
inclusión económica, la promoción social y la 
erradicación progresiva de la pobreza. 
2.2 Garantizar la igualdad real en el acceso a 
servicios de salud y educación de calidad a 
personas y grupos que requieren especial 
consideración, por la persistencia de 
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desigualdades, exclusión y discriminación. 
2.3 Asegurar la (re)distribución solidaria y 
equitativa de la riqueza. 
2.4 Democratizar los medios de producción, 
generar condiciones y oportunidades equitativas 
y fomentar la cohesión territorial. 
2.5 Fomentar la inclusión y cohesión social, la 
convivencia pacífica y la cultura de paz, 
erradicando toda forma de discriminación y 
violencia. 
2.6 Garantizar la protección especial universal y 
de calidad, durante el ciclo de vida, a personas en 
situación de vulneración de derechos. 
2.7 Garantizar la protección y fomentar la 
inclusión económica y social de personas en 
situación de movilidad humana, así como de sus 
diversos tipos de familias. 
2.8 Garantizar la atención especializada durante 
el ciclo de vida a personas y grupos de atención 
prioritaria, en todo el territorio nacional, con 
corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad 
y la familia. 
2.9 Garantizar el desarrollo integral de la primera 
infancia, a niños y niñas menores de 5 años. 
2.10 Garantizar la protección y la seguridad social 
a lo largo del ciclo de vida, de forma 
independiente de la situación laboral de la 
persona. 
2.11 Garantizar el Buen Vivir rural y la superación 
de las desigualdades sociales y territoriales, con 
armonía entre los espacios rurales y urbanos. 
2.12 Promover la formación de una estructura 
nacional policéntrica de asentamientos humanos, 
que fomente la cohesión territorial. 

Objetivo 3: “Mejorar la 
calidad de vida de la 

población”. 

3.1 Promover el mejoramiento de la calidad en la 
prestación de servicios de atención que 
componen el Sistema Nacional de Inclusión y 
Equidad Social. 
3.2 Ampliar los servicios de prevención y 
promoción de la salud para mejorar las 
condiciones y los hábitos de vida de las personas. 
3.3 Garantizar la prestación universal y gratuita 
de los servicios de atención integral de salud. 
3.4 Fortalecer y consolidar la salud  intercultural, 
incorporando la medicina ancestral y alternativa 
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al Sistema Nacional de Salud. 
3.5 Garantizar el acceso efectivo a servicios 
integrales de salud sexual y reproductiva, como 
un componente del derecho a la libertad sexual 
de las personas. 
3.6 Promover entre la población y en la sociedad 
hábitos de alimentación nutritiva y saludable que 
permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, 
emocional e intelectual acorde con su edad y 
condiciones físicas. 
3.7 Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y 
el uso del tiempo libre en actividades físicas, 
deportivas y otras que contribuyan a mejorar las 
condiciones físicas, intelectuales y sociales de la 
población. 
3.8 Propiciar condiciones adecuadas para el 
acceso a un hábitat seguro e incluyente. 
3.9 Garantizar el acceso a una vivienda adecuada, 
segura y digna. 
3.10 Garantizar el acceso universal, permanente, 
sostenible y con calidad a agua segura y a 
servicios básicos de saneamiento, con pertinencia 
territorial, ambiental, social y cultural. 
3.11 Garantizar la preservación y protección 
integral del patrimonio cultural y natural y de la 
ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen 
natural o antrópico. 
3.12 Garantizar el acceso a servicios de transporte 
y movilidad incluyentes, seguros y sustentables a 
nivel local e intranacional. 

Objetivo 4: “Fortalecer las 
capacidades y 

potencialidades de la 
ciudadanía”. 

4.1 Alcanzar la universalización en el acceso a la 
educación inicial, básica y bachillerato, y 
democratizar el acceso a la educación superior. 
4.2 Promover la culminación de los estudios en 
todos los niveles educativos. 
4.3 Promover espacios no formales y de 
educación permanente para el intercambio de 
conocimientos y saberes para la sociedad 
aprendiente. 
4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos 
sus niveles y modalidades, para la generación de 
conocimiento y la formación integral de personas 
creativas, solidarias, responsables, críticas, 
participativas y productivas, bajo los principios de 
igualdad, equidad social y territorialidad. 
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4.5 Potenciar el rol de docentes y otros 
profesionales de la educación como actores clave 
en la construcción del Buen Vivir. 
4.6 Promover la interacción recíproca entre la 
educación, el sector productivo y la investigación 
científica y tecnológica, para la transformación de 
la matriz productiva y la satisfacción de 
necesidades. 
4.7 Promover la gestión adecuada de uso y 
difusión de los conocimientos generados en el 
país. 
4.8 Impulsar el diálogo intercultural como eje 
articulador del modelo pedagógico y del uso del 
espacio educativo. 
4.9 Impulsar la formación en áreas de 
conocimiento no tradicionales que aportan a la 
construcción del Buen Vivir. 
4.10 Fortalecer la formación profesional de 
artistas y deportistas de alto nivel competitivo. 

Objetivo 5: “Construir 
espacios de encuentro 
común y fortalecer la 

identidad nacional, las 
identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la 

interculturalidad” 

5.1 Promover la democratización del disfrute del 
tiempo y del espacio público para la construcción 
de relaciones sociales solidarias entre diversos. 
5.2 Preservar, valorar, fomentar y resignificar las 
diversas memorias colectivas e individuales y 
democratizar su acceso y difusión. 
5.3 Impulsar los procesos de creación cultural en 
todas sus formas, lenguajes y expresiones, tanto 
de individuos como de colectividades diversas. 
5.4 Promover las industrias y los 
emprendimientos culturales y creativos, así como 
su aporte a la transformación de la matriz 
productiva. 
5.5 Garantizar a la población el ejercicio del 
derecho a la comunicación libre, intercultural, 
incluyente, responsable, diversa y participativa. 
5.6 Promover la integración intercultural en los 
procesos contrahegemónicos de integración 
regional. 
5.7 Promover la interculturalidad y la política 
cultural de manera transversal en todos los 
sectores. 

 
 
 

Objetivo 6: “Consolidar la 

6.1 Promover el acceso óptimo a la justicia, bajo 
el principio de igualdad y no discriminación, 
eliminando las barreras económicas, geográficas y 
culturales. 
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transformación de la justicia 
y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a 
los derechos humanos”. 

6.2 Mejorar y modernizar la administración de la 
justicia. 
6.3 Combatir y erradicar la impunidad. 
6.4 Consolidar la transformación del sistema de 
rehabilitación social. 
6.5 Prevenir y controlar la delincuencia común y 
organizada. 
6.6 Mejorar la seguridad vial. 
6.7 Prevenir y erradicar la violencia de género en 
todas sus formas. 
6.8 Promover una cultura social de paz y la 
convivencia ciudadana en la diversidad. 
6.9 Combatir y erradicar la violencia y el abuso 
contra niñas, niños y adolescentes. 

Objetivo 7: “Garantizar los 
derechos de la naturaleza y 
promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global” 

7.1 Asegurar la promoción, la vigencia y la plena 
exigibilidad de los derechos de la naturaleza. 
7.2 Conocer, valorar, conservar y manejar 
sustentablemente el patrimonio natural y su 
biodiversidad terrestre, acuática continental, 
marina y costera, con el acceso justo y equitativo 
a sus beneficios. 
7.3 Consolidar la gestión sostenible de los 
bosques, enmarcada en el modelo de gobernanza 
forestal. 
7.4 Impulsar la generación de bioconocimiento 
como alternativa a la producción primario-
exportadora. 
7.5 Garantizar la bioseguridad precautelando la 
salud de las personas, de otros seres vivos y de la 
naturaleza. 
7.6 Gestionar de manera sustentable y 
participativa el patrimonio hídrico, con enfoque 
de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el 
derecho humano al agua. 
7.7 Promover la eficiencia y una mayor 
participación de energías renovables sostenibles 
como medida de prevención de la contaminación 
ambiental. 
7.8 Prevenir, controlar y mitigar la contaminación 
ambiental en los procesos de extracción, 
producción, consumo y posconsumo. 
7.9 Promover patrones de consumo conscientes, 
sostenibles y eficientes con criterio de suficiencia 
dentro de los límites del planeta. 
7.10 Implementar medidas de mitigación y 
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adaptación al cambio climático para reducir la 
vulnerabilidad económica y ambiental con énfasis 
en grupos de atención prioritaria. 
7.11 Promover la consolidación de la Iniciativa 
Yasuní-ITT. 
7.12 Fortalecer la gobernanza ambiental del 
régimen especial del Archipiélago de Galápagos y 
consolidar la planificación integral para la 
Amazonía. 

Tercer eje del 
PNBV: 

Transformación del 
sistema económico 

– productivo, a 
partir del cambio de 
la matriz productiva. 

Objetivo 8: “Consolidar el 
sistema económico social y 

solidario, de forma 
sostenible”. 

8.1 Invertir los recursos públicos para generar 
crecimiento económico sostenido y 
transformaciones estructurales. 
8.2 Consolidar el papel del Estado como 
dinamizador de la producción y regulador del 
mercado. 
8.3 Fortalecer el manejo sostenible de las finanzas 
públicas. 
8.4 Fortalecer la progresividad y la eficiencia del 
sistema tributario. 
8.5 Afianzar la sostenibilidad de la balanza de 
pagos. 
8.6 Mantener la sostenibilidad biofísica de los 
flujos económicos. 
8.7 Garantizar una adecuada gestión de la 
liquidez para el desarrollo y para administrar el 
esquema monetario vigente. 
8.8 Minimizar el riesgo sistémico de la economía. 
8.9 Profundizar las relaciones del Estado con el 
sector popular y solidario. 
8.10 Articular la relación entre el Estado y el 
sector privado. 

Objetivo 9: “Garantizar el 
trabajo digno en todas sus 

formas”. 

9.1 Impulsar actividades económicas que 
permitan generar y conservar trabajos dignos, y 
contribuir a la consecución del pleno 
empleo priorizando a los grupos históricamente 
excluidos. 
9.2 Promover el trabajo juvenil en condiciones 
dignas y emancipadoras que potencie sus 
capacidades y conocimientos. 
9.3 Profundizar el acceso a condiciones dignas 
para el trabajo, la reducción progresiva de la 
informalidad y garantizar el cumplimiento de los 
derechos laborales. 
9.4 Establecer y garantizar la sostenibilidad de las 
actividades de autoconsumo y autosustento, así 
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como de las actividades de cuidado humano con 
enfoque de derechos y de género. 
9.5 Fortalecer los esquemas de formación 
ocupacional y capacitación articulados a las 
necesidades del sistema de trabajo y al aumento 
de la productividad laboral. 

Objetivo 10: “Impulsar la 
transformación de la matriz 

productiva”. 

10.1 Diversificar y generar mayor valor agregado 
en la producción nacional. 
10.2 Promover la intensidad tecnológica en la 
producción primaria, de bienes intermedios y 
finales. 
10.3 Diversificar y generar mayor valor agregado 
en los sectores prioritarios que proveen servicios. 
10.4 Impulsar la producción y la productividad de 
forma sostenible y sustentable, fomentar la 
inclusión y redistribuir los factores y recursos de 
la producción en el sector agropecuario, acuícola 
y pesquero. 
10.5 Fortalecer la economía popular y solidaria –
EPS–, y las micro, pequeñas y medianas empresas 
–Mipymes– en la estructura productiva. 
10.6 Potenciar procesos comerciales 
diversificados y sostenibles en el marco de la 
transformación productiva. 
10.7 Impulsar la inversión pública y la compra 
pública como elementos estratégicos del Estado 
en la transformación de la matriz productiva. 
10.8 Articular la gestión de recursos financieros y 
no financieros para la transformación de la matriz 
productiva. 
10.9 Impulsar las condiciones de competitividad y 
productividad sistémica necesarias para viabilizar 
la transformación de la matriz productiva y la 
consolidación de estructuras más equitativas de 
generación y distribución de la riqueza. 

Objetivo 11: “Asegurar la 
soberanía y eficiencia de los 
sectores estratégicos para la 
transformación industrial y 

tecnológica”. 

11.1 Reestructurar la matriz energética bajo 
criterios de transformación de la matriz 
productiva, inclusión, calidad, soberanía 
energética y sustentabilidad, con incremento de 
la participación de energía renovable. 
11.2 Industrializar la actividad minera como eje 
de la transformación de la matriz productiva, en 
el marco de la gestión estratégica, sostenible, 
eficiente, soberana, socialmente justa y 
ambientalmente sustentable. 
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11.3 Democratizar la prestación de servicios 
públicos de telecomunicaciones y de tecnologías 
de información y comunicación (TIC), incluyendo 
radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, 
y profundizar su uso y acceso universal. 
11.4 Gestionar el recurso hídrico, en el marco 
constitucional del manejo sustentable y 
participativo de las cuencas hidrográficas y del 
espacio marino. 
11.5 Impulsar la industria química, farmacéutica y 
alimentaria, a través del uso soberano, 
estratégico y sustentable de la biodiversidad. 

Objetivo 12: “Garantizar la 
soberanía y la paz, y 

profundizar la inserción 
estratégica en el mundo y la 

integración 
latinoamericana”. 

12.1 Profundizar procesos solidarios y 
complementarios de integración con América 
Latina y el Caribe. 
12.2 Impulsar la construcción de un nuevo 
multilateralismo democrático, sobre la base de 
relaciones solidarias, soberanas y pacíficas entre 
los Estados. 
12.3 Profundizar una política comercial 
estratégica y soberana, articulada al desarrollo 
económico y social del país. 
12.4 Consolidar la Nueva Arquitectura Financiera 
Regional. 
12.5 Preservar la integridad territorial del Estado 
y sus soberanías, en el marco de estricto respeto 
de los derechos humanos. 
12.6 Fortalecer las relaciones fronterizas con una 
orientación al pleno ejercicio de derechos de las 
poblaciones. 
12.7 Consolidar una gestión soberana de la 
cooperación internacional, en consonancia con la 
transformación de la matriz productiva y el 
fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur. 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017. 
Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor, 2014. 
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Cuadro 70. Matriz para la formulación de programas y proyectos por componentes. 
COMPONENTE BIOFÍSICO                        
Objetivo estratégico: Promover el aprovechamiento de los recursos naturales con responsabilidad y sostenibilidad ambiental con énfasis a la conservación de 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. 

Programa /proyecto Requerimiento 
 Presupuestario Indicadores Metas de gestión Objetivo y Políticas 

PNBV 

Cronograma de 
ejecución 

Fuente de 
financiamiento 

2
0
1
4 

2
0
1
5 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

Educación Ambiental en el cantón 
Centinela del Cóndor. $ 5.000 

* Porcentaje de población 
estudiantil educada 

ambientalmente. 
*Número de capacitaciones 

realizadas. 

Educar un 80% a la población 
estudiantil en temas 

ambientales, hasta el año 
2019. 

*Objetivo 7 –  
Política 7.1 - 7.2 - 7.9 X X X X X X 

GADM 
Centinela del 

Cóndor - 
FORAGUA 

Formulación del Plan de Manejo 
Ambiental de la Microcuenca 

Abastecedora de Agua Potable, 
para la ciudad de Zumbi; previa 

declaratoria de Área de 
Conservación Municipal. 

$ 10.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

proyecto.   
*Porcentaje de área de 
conservación cantonal. 

Elaborar el Plan de Manejo 
Ambiental de la Microcuenca 
Zumbi, en un 100% hasta el 

año 2017.  

*Objetivo 7 –  
Política 7.1 - 7.2 - 7.3 

- 7.5 - 7.6 
*Objetivo 11 – 

Política 11.4 

  X X   
GADM 

Centinela del 
Cóndor 

Manejo y protección de la 
Microcuenca Zumbi. $ 15.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

proyecto.   

Devengar el 100% del 
presupuesto destinado al 
manejo y protección de la 

Microcuenca Zumbi, hasta el 
2019. 

*Objetivo 7 –  
Política 7.1 - 7.2 - 7.3 

- 7.5 - 7.6 
*Objetivo 11 – 

Política 11.4 

X X X X X X 
GADM 

Centinela del 
Cóndor  

Control en la tala de bosques, 
tenencia ilegal de especies de 
fauna y reforestación del área 
rural, ecosistemas frágiles de 

prioridad de conservación y franjas 
de protección del cantón Centinela 

del Cóndor. 

$ 2.500 

*Número de hectáreas 
intervenidas. 

*Número de especies de fauna 
rescatadas. 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

proyecto.   

Controlar la tala de bosques, 
reforestar el área rural y 

franjas de protección en un 
60% , y la tenencia ilegal de 

sp. de fauna del cantón 
Centinela del Cóndor en un 

50%, hasta el año 2019. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.11 
*Objetivo 7 –  

Política 7.1 - 7.2 - 7.3 
- 7.5 - 7.8 

X X X X X X 

GAD Provincial 
Zamora Ch. – 

GADM 
Centinela del 
Cóndor – GAD 
Parroquiales 
Panguintza y 

Triunfo – 
Dorado. 
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Adecuación, regularización y 
repotenciación del Vivero 

Municipal de Centinela del Cóndor. 
$ 20.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

proyecto.   

Devengar el 100% del 
presupuesto destinado a la 

adecuación, regularización y 
repotenciación del Vivero 
Municipal, hasta el 2019. 

*Objetivo 7 –  
Política 7.1 - 7.2 - 7.3 

- 7.5 
 

X X X X X X 

GAD Provincial 
Zamora 

Chinchipe – 
FORAGUA - 

GADM 
Centinela del 

Cóndor 

Operación y mantenimiento del 
Vivero Municipal de Centinela del 

Cóndor 
$ 5.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

proyecto.   

Devengar el 100% del 
presupuesto destinado a la 

Operación y mantenimiento 
del Vivero Municipal, hasta el 

2019. 

*Objetivo 7 –  
Política 7.1 - 7.2 - 7.3 

- 7.5 
X X X X X X 

GAD Provincial 
Zamora 

Chinchipe – 
FORAGUA - 

GADM 
Centinela del 

Cóndor 

Regularización Ambiental de Obras 
Municipales (Administración 

Directa). 
$ 75.000 

*Número de proyectos con 
procesos de licenciamiento 

ambiental aprobados. 

Lograr el 100% de procesos 
de licenciamiento ambiental 

aprobados de Obras 
Municipales, hasta el año 

2019. 

*Objetivo 7 –  
Política 7.1 - 7.2 - 7.3 

- 7.5 - 7.6 – 7.9 
X X X X X X 

GADM 
Centinela del 

Cóndor 

Estudios de Impacto Ambiental 
para Obras Municipales 

(Consultorías). 
$ 50.000 *EIA de proyectos municipales. Efectuar  los EIA de proyectos 

municipales, hasta el 2019. 

*Objetivo 7 –  
Política 7.1 - 7.2  - 7.8 

– 7.9 
  X X X X 

GADM 
Centinela del 

Cóndor 

Auditorias de cumplimiento de 
Estudios de Impacto Ambiental de 

Obras Municipales. 
$ 70.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

proyecto.   
*Documentos de auditorías de 

cumplimiento  de EIA. 

Realizar  las Auditorias de 
cumplimiento de Estudios de 
Impacto Ambiental de Obras 
Municipales, hasta el 2019. 

*Objetivo 7 –  
Política 7.1 - 7.2  - 7.8 

– 7.9 
 X X X X X 

GADM 
Centinela del 

Cóndor 
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COMPONENTE SOCIOCULTURAL 

Objetivo estratégico: 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. 

Programa /proyecto Requerimiento 
 Presupuestario Indicadores Metas de gestión Objetivo y Políticas 

PNBV 

Cronograma de 
ejecución 

Fuente de 
financiamiento 

2
0
1
4 

2
0
1
5 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

Estudios, gestión y financiamiento 
del nuevo Mercado - Centro 

Comercial “San Antonio de Zumbi”. 
$ 30.000 

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

Proyecto. 
*Planilla de avance de obra. 
*Acta de entrega recepción 

final de la obra. 

Realizar en un 100%  hasta el 
año 2017 los  estudios, 

gestión y financiamiento del 
nuevo Mercado - Centro 

Comercial “San Antonio de 
Zumbi” 

*Objetivo 8 –  
Política 8.1 – 8.9 

*Objetivo 9 –  
Política 9.1 – 9.3 – 9.5 

*Objetivo 10 – 
Política 10.4 – 10.6 

   X   

GADM 
Centinela del 

Cóndor - 
Universidades 

Adecuación y desarrollo de Centros 
de Ferias Libres. $ 5.000 

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

Proyecto. 
*Planilla de avance de obra. 
*Acta de entrega recepción 

final de la obra. 

Devengar el 100% del 
presupuesto destinado a la 
adecuación y desarrollo de 

Centros de Ferias Libres, 
hasta el 2017. 

*Objetivo 1 –  
Política 1.2 

*Objetivo 9 –  
Política 9.1 – 9.3 – 9.5 

*Objetivo 10 – 
Política 10.4 – 10.6 

   X   

GAD Provincial 
Zamora Ch. – 

GADM 
Centinela del 
Cóndor – GAD 
Parroquiales - 

MAGAP 

Instalar cuatro centros de acopio y 
construccion (Zumbi, Panguitza, La 

Wintza y Tuntiak) para la 
fabricación de adoquines. 

$ 144.000 

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

Proyecto. 
*Planilla de avance de obra. 
*Acta de entrega recepción 

final de la obra. 

Emplazar cuatro frentes de 
trabajo en el cantón para la 

fabricación de adoquines, en 
un 80%, hasta el año 2019. 

*Objetivo 9 –  
Política 9.1 – 9.3 – 9.5    X X X 

GAD Provincial 
Zamora Ch. - 

GADM 
Centinela del 

Cóndor – GADP 
Panguintza y 

GADP Triunfo – 
Dorado  

Estudios para  parques  y jardines 
de las cabeceras Parroquias Rurales 

(Panguintza - Triunfo Dorado) 
$ 20.000 

 *Documento de Estudios, 
diseños del proyecto. 

*Convenios, actas y acuerdos.  
*Acta de entrega recepción 

final de los estudios. 

Realizar los estudios para  
parques  y jardines de las 

Parroquias Urbanas y Rurales, 
hasta el año 2017, en un 80%.  

*Objetivo 3 –  
Política 3.7  

*Objetivo 5 –  
Política 5.1  

   X   

GADM 
Centinela del 

Cóndor - 
Cooperantes 
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Construcción y mejoramiento de  
parques y jardines de las 

Parroquias Rurales (Panguintza - 
Triunfo Dorado) 

$ 150.000 

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

Proyecto. 
*Planilla de avance de obra. 
*Acta de entrega recepción 

final de la obra. 

Construir y mejorar hasta el 
año 2018, los  parques  y 
jardines de las Parroquias 
Urbanas y Rurales, en un 

100%. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.7  

*Objetivo 5 –  
Política 5.1 

   X X  

GADM 
Centinela del 

Cóndor - GADP 
Panguintza y 

GADP Triunfo – 
Dorado 

Remodelación Parque Central de 
Zumbi etapas I. $ 600.000 

  *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

Proyecto. 
*Planilla de avance de obra. 
*Acta de entrega recepción 

final de la obra. 

Remodelar  en un 100%, el 
Parque Central de Zumbi II 
Etapa, hasta el año 2016. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.7  

*Objetivo 5 –  
Política 5.1 

 X X    
GADM 

Centinela del 
Cóndor 

Gestión, mejoramiento, y 
rehabilitación de las principales 
iglesias y centros religiosos del 

Cantón. 

$50.000 

*Convenios, actas y acuerdos.  
*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado de 

los Proyectos. 
*Planillas de avance de obra. 
*Actas de entrega recepción 

final de las obras. 

Gestionar, mejorar, y 
rehabilitar las principales 

iglesias y centros religiosos 
del Cantón, hasta el año 2019 

en un 70%. 

*Objetivo 5 –  
Política 5.3 – 5.5.     X X 

GAD Provincial 
Zamora Ch. – 

GADM 
Centinela del 

Cóndor – 
Instituciones 

Gubernamental
es 

Compra, expropiación de terreno y 
Estudios para reubicación del   

Cementerio de la ciudad de Zumbi. 
$20.000 

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado. 
*Escrituras de terreno para 
reubicación del cementerio. 

 *Informes técnicos. 

Dotar un terreno y realizar 
estudios para la reubicación 
del Cementerio de la ciudad 
de Zumbi, hasta el año 2018 

en un 100%. 

*Objetivo 5 –  
Política 5.3     X  

GADM 
Centinela del 

Cóndor 

Construcción y reubicación del   
Cementerio de la ciudad de Zumbi. $ 100.000 

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

Proyecto. 
*Planillas de avance de obra. 
*Actas de entrega recepción 

final de las obras.  

Construir y reubicar el   
Cementerio de la ciudad de 
Zumbi, en un 100% hasta el 

año 2019. 

*Objetivo 5 –  
Política 5.3     X X 

GADM 
Centinela del 

Cóndor 

Compra de terrenos y construcción 
de Cementerio de Panguintza. $ 10.000 

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado.  
*Escrituras de terreno para 

construcción del cementerio. 
*Convenios, actas y acuerdos.  

 *Informes técnicos. 

Comprar terrenos y construir 
en un 100% hasta el año 2019 
el Cementerio de Panguintza. 

*Objetivo 5 –  
Política 5.3     X X 

GADM 
Centinela del 

Cóndor – GADP 
Panguintza 
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