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Compra de terrenos y construcción 
de Cementerio de El Dorado. $ 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 El Dorado. 

*Objetivo 5 –  
Política 5.3     X X 

GADM 
Centinela del 

Cóndor –  GADP 
Triunfo - 
Dorado 

Servicio de Funeraria Gratuita  para 
personas y familias de escasos 

recursos económicos del cantón 
Centinela del Cóndor. 

$ 5.000 

 * Ordenanza  que  regula  el  
apoyo  de  funeraria gratuita   a 

las personas de escasos   
recursos económicos. 

Prestar el servicio de 
funeraria gratuita para 
personas y familias de 

escasos recursos económicos, 
en un 100% hasta el año 

2019. 

*Objetivo 5 –  
Política 5.3 X X X X X X 

GADM 
Centinela del 

Cóndor 

Gestión y financiamiento para  la 
construcción del Malecón Turístico 

de la ciudad de Zumbi. 
$ 6.000.000 

*Convenios y acuerdos con 
Entidades Gubernamentales. 
*Planilla de avance de obra. 

Gestionar y financiar para la 
construcción del Malecón 
Turístico de la ciudad de 

Zumbi, en un 50% hasta el 
año 2019. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.7  

*Objetivo 5 –  
Política 5.1 

   X X X 

Ecuador 
Estratégico - 

GADM 
Centinela del 

Cóndor 

Fomento de fiestas religiosas,   
festivas (promoción cultural), 

atractivos, productos, servicios. 
$ 20.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado. 

*Plataforma web. 

Fomentar al 100% hasta el 
año 2019, las fiestas 
religiosas,   festivas, 

atractivos, productos, 
servicios. 

*Objetivo 5 –  
Política 5.2 – 5.7 X X X X X X 

GADM 
Centinela del 

Cóndor 

Apoyar al equipamiento de los  
Centros Infantiles del Buen Vivir 

(CIBV). 
$ 40.000 

*Convenio, Partida  
presupuestaria, Documento  

proyecto.  

Apoyar en un 100% al 
equipamiento de los  Centros 

Infantiles del Buen Vivir 
(CIBV), hasta el 2019. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.1 

 
 X X X X X 

MIES - GADM 
Centinela del 

Cóndor 

Rescate, recolección, adecuación e 
instalación de un Museo 

Arqueológico.  
$ 5.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado.  
 *Proyecto Arqueológico y 

recolección de piezas.  
  *Informes técnicos de avance 

de proyecto. 

Devengar el 100% del 
presupuesto destinado al 

rescate,  recolección,  
adecuación e instalación de 

un Museo Arqueológico, 
hasta el 2018. 

*Objetivo 5 –  
Política 5.2 – 5.7    X X  

GADM 
Centinela del 

Cóndor - 
MINTUR 

Adecuación de una Sala de 
Formación artística, cultura y 
danza. ”EL CANTON VIVE LA  

CULTURA” 

$ 20.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

Proyecto. 
*Documento del proyecto. 

*Informes técnicos de avance. 

Adecuar una Sala de 
formación artística, cultura y 
danza, hasta el 2018, en un 

100%. 

*Objetivo 5 –  
Política 5.3 - 5.5    X X  

GADM 
Centinela del 

Cóndor  
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Construcción de una Cancha de  
Césped Sintética - FUTBOL CLUB en 

la ciudad de Zumbi. 
$ 285.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

proyecto. 
*Documento del proyecto 

diseños de obras. 
*Planilla de avance de obra. 
*Acta de entrega recepción 

final de la obra. 

Construir una Cancha de  
Césped  Sintética - FUTBOL 

CLUB en la ciudad de Zumbi, 
en un 100% hasta el año 

2015. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.7  

*Objetivo 5 –  
Política 5.1 

X X     
GADM 

Centinela del 
Cóndor 

Estudios y Mejoramiento del 
Estadio Olímpico de la Ciudad de 

Zumbi. 
$ 800.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

proyecto. 
*Diseños arquitectónicos y 

estructurales  
*Escrituras del terreno.   

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

final de la obra. 

Devengar el 50% del 
presupuesto destinado al 
mejoramiento del Estadio 
Olímpico de la Ciudad de 
Zumbi, hasta el año 2019. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.7  

*Objetivo 5 –  
Política 5.1 

    X X 

Ministerio de 
Deporte -GADM 

Centinela del 
Cóndor 

Readecuación y mejoramiento del 
Estadio Olímpico de  Panguintza. $ 15.000 

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

proyecto. 
*Diseños arquitectónicos y 

estructurales  
*Escrituras del terreno.   

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

final de la obra. 

Devengar el 100% del 
presupuesto destinado al 
mejoramiento del Estadio 
Olímpico de  Panguintza, 

hasta el año 2015. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.7  

*Objetivo 5 –  
Política 5.1 

 X     
GADM 

Centinela del 
Cóndor 

Construcción canchas de uso 
múltiple en diferentes barrios del 

cantón Centinela del Cóndor.  
$ 73.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

proyecto. 
*Diseños arquitectónicos y 

estructurales  
*Escrituras del terreno.   

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

final de la obra. 

Construir canchas de uso 
múltiple en diferentes barrios 

del cantón, logrando 
devengar el 100% del 

presupuesto destinado para 
este fin hasta el año 2019. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.7  

*Objetivo 5 –  
Política 5.1 

X X X X X X 

GAD Provincial 
Zamora 

Chinchipe – 
GADM 

Centinela del 
Cóndor – 

Aporte 
Beneficiarios 
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Estudios y construcción de 
COMEDORES  SALUDABLES para 

discapacitados y adultos mayores 
en Panguintza, Dorado, Tuntiak, y 

La Wintza. 

$ 300.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

proyecto.   
*Convenio con el MIES, 

Ministerio de Salud 
*Documento proyecto. 

*Informes técnicos y actas de 
entrega recepción. 

Construir hasta el año 2019, 
comedores    saludables para 

discapacitados y adultos 
mayores en Panguintza, 

Dorado, Tuntiak, y la Wintza, 
en un 70%. 

*Objetivo 2 –  
Política 2.8  

*Objetivo 5 –  
Política 5.1 

  X X X X 

GAD Provincial 
Zamora 

Chinchipe - 
GADM 

Centinela del 
Cóndor – GADP 

Panguintza y 
GADP Triunfo - 

Dorado 

Apoyo y trato justo a la población 
con discapacidad, niños y adultos 

mayores. 
$ 1.500.000 

*Convenio con el MIES 
*Asignación de partida 

presupuestaria y presupuesto 
devengado. 

* Documento del proyecto.  
*Informes técnicos y actas de 

entrega recepción. 

Devengar el 100% del 
presupuesto destinado a 

apoyar y dar trato justo a la 
población con discapacidad y 
adultos mayores, hasta el año 

2019. 

Objetivo 2 –  
Política 2.1 X X X X X X 

GAD Provincial 
Zamora 

Chinchipe - 
GADM 

Centinela del 
Cóndor - MIES 

Construcción, mejoramiento y 
reconstrucción viseras, en el 

territorio cantonal. 
$ 50.000 

*Asignación de partida 
presupuestaria y presupuesto 

devengado.  
*Informes técnicos y actas de 

entrega recepción. 

Devengar el 100% del 
presupuesto destinado a 

construcción, mejoramiento y 
reconstrucción viseras, en el 
territorio cantonal, hasta el 

2019. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.8  

 
  X X X X 

GADM 
Centinela del 
Cóndor – GAD 

Parroquiales de 
Panguintza y 

Triunfo – 
Dorado. 
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COMPONENTE ECONÓMICO 

Objetivo estratégico: 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. 
 

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 

Construcción, ampliación y    
mejoramiento de la infraestructura 

turística de Zumbi. 
$ 80.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

Proyecto. 
*Documento de Estudios, 

diseños y proyecto. 
*Informes técnicos de avance 

de la obra. 

Construir, ampliar y mejorar 
en un 70% hasta el año 2019, 
la infraestructura turística de 

Zumbi. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.7  

*Objetivo 5 –  
Política 5.1 

X X X X X X 
GADM 

Centinela del 
Cóndor 

Construcción de locales para 
servicio de restaurante en el Centro 

Recreacional Playas de Zumbi. 
$ 40.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

Programa. 
*Documentos del proyecto 

Diseños de obras  
*Planilla de avance de obra. 
*Acta de entrega recepción 

final de la obra. 

Construir locales para servicio 
de restaurante en el Centro 

Recreacional Playas de 
Zumbi, hasta el año 2018 en 

un 70%. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.7  

*Objetivo 5 –  
Política 5.1 

   X X  

MINTUR - GAD 
Provincial de 

Zamora 
Chinchipe -

GADM 
Centinela del 

Cóndor  

Programa de señalización turística 
Cantonal $ 5.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

Programa. 
*Convenios, Proyecto, Diseños  

*Informes técnicos de 
fiscalización 

Ejecutar el programa de 
señalización turística 

Cantonal, hasta el 2019 en un 
90%. 

*Objetivo 5 –  
Política 5.1     X X X 

GADM 
Centinela del 

Cóndor 
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Gestión, acuerdos y    
funcionamiento de agencias 

financieras privadas y públicas en la 
ciudad de Zumbi. 

$ 1.000 

*Convenios y arreglos 
interinstitucionales. 

*Partida presupuestaria. 
*Cartas de compromiso. 

Gestionar en un 100% para 
poner en funcionamiento 

agencias financieras privadas 
y públicas en la ciudad de 
Zumbi, hasta el año 2019.  

*Objetivo 8 –  
Política 8.9 – 8.10 X X X X X X 

GADM 
Centinela del 

Cóndor 

Creación y funcionamiento del 
“CENTRO DE OFERTAS DE SERVICIO 

Y EMPLEO” 
$ 1.500 

                                                       
*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

Proyecto. 
* Plataforma Web. 

Crear y poner en 
funcionamiento al 100%, 

hasta el año 2015 el Centro 
de Ofertas de Servicio y 

Empleo. 

*Objetivo 9 –  
Política 9.1 – 9.3  X     

GADM 
Centinela del 

Cóndor – 
Aporte de 

Beneficiarios 

Gestión, creación y funcionamiento 
de  la “VENTANILLA DE ASISTENCIA 

EMPRESARIAL”. 
$ 1.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado. 

* Convenio con MIPRO. 

Gestionar, crear y poner en 
funcionamiento en un 100% 

la ventanilla de asistencia 
empresarial, hasta el 2015. 

*Objetivo 8 –  
Política 8.9 – 8.10  X     

GADM 
Centinela del 

Cóndor - MIPRO 

Gestión para la creación de una 
Microempresa de Servicios de 

Gastronomía Familiar.  
$ 1.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado. 

*Convenios firmados. 

Lograr hasta el año 2017, la 
creación de una 

microempresa servicios de 
gastronomía familiar, en un 

100%. 

*Objetivo 8 –  
Política 8.1 - 8.9 - 8.10   X X   

GAD Provincial 
de Zamora 
Chinchipe -

GADM 
Centinela del 

Cóndor 
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COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Objetivo estratégico: 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. 

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 

Mejoramiento, adecuación e 
implementación del Centro 

Médico, Farmacia y Centro de 
Rehabilitación Zumbi.  

$ 25.000  

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra. 

Adecuar, equipar y poner en 
funcionamiento al 80%, hasta 
el año 2015 el Centro Médico 

y Farmacia Tuntiak. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.2 X X     

Distrito de 
Salud 19D02– 
GAD Provincial 
Zamora Ch. – 

GADM 
Centinela del 

Cóndor – GADP 
Triunfo-Dorado 

Adecuación e implementación de la 
Farmacia Tuntiak. $ 20.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra. 

Adecuar, equipar y poner en 
funcionamiento al 60%, hasta 
el año 2018 el Centro Médico 

y Farmacia Tuntiak. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.2    X X  

Distrito de 
Salud 19D02– 
GAD Provincial 
Zamora Ch. – 

GADM 
Centinela del 

Cóndor - GADP 
Triunfo-Dorado 

Adecuación e implementación de la 
Farmacia en Panguintza. $ 20.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra. 

Adecuar, equipar y poner en 
funcionamiento al 80%,  

hasta el año 2018, el Centro 
Médico y Farmacia en 

Panguintza. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.2    X X  

Distrito de 
Salud 19D02 – 
GAD Provincial 
Zamora Ch. - 

GADM 
Centinela del 

Cóndor - GADP 
Panguintza 
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Adecuación e implementación de la 
Farmacia en La Wintza. $ 20.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra. 

Adecuar, equipar y poner en 
funcionamiento al 80%,  

hasta el año 2019, el Centro 
Médico y Farmacia en La 

Wintza.  

*Objetivo 3 –  
Política 3.2     X X 

Distrito de 
Salud 19D02– 
GAD Provincial 
Zamora Ch. – 

GADM 
Centinela del 

Cóndor - GADP 
Triunfo-Dorado 

Estudios y construcción de un   
Centro Integral de tratamiento de 

desechos sólidos.                                             
$ 275.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra. 

Realizar hasta el año 2015, 
los estudios y construcción de 

un   Centro Integral de 
tratamiento de desechos 

sólidos, en un 90%.                                             

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 - 3.10 X X     

Crédito entidad 
financiera 

pública (BEDE) - 
GADM 

Centinela del 
Cóndor 

Construcción II Etapa Relleno 
Sanitario de Centinela del Cóndor. $ 38.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra.  

Construir el 100% de la II 
Etapa Relleno Sanitario de 

Centinela del Cóndor, hasta el 
año 2015.   

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 - 3.10  X X     

GADM 
Centinela del 

Cóndor 

Estudios, construcción y  
ampliación de sistemas de 

alcantarillado sanitario y pluvial en 
los barrios. 

$ 328.000 

*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 
realización de estudios, 

construcción y  ampliación de 
sistemas de alcantarillado 
sanitario y pluvial en los 

barrios, hasta el año 2018. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 - 3.10   X X    

Crédito entidad 
financiera 

pública (BEDE) - 
GADM 

Centinela del 
Cóndor  

Estudios y ejecución de un 
Programa de letrinización para las 

familias del sector rural del cantón. 
$ 320.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra. 

Ejecutar hasta el año 2019, 
un programa de letrinización 

para las familias del sector 
rural del cantón, en un 70%. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 - 3.10     X X 

GADM 
Centinela del 

Cóndor – 
Cooperación – 

Gobierno 
Nacional 
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Estudios, expropiación de terrenos, 
gestión y construcción de un 

programa de vivienda para sectores 
de atención prioritaria “ Mi nuevo 

Hogar” 

$ 80.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra. 

Gestionar y construir al 70% 
un Programa de Vivienda 
para adultos vulnerables, 

hasta el año 2019.  

*Objetivo 2 –  
Política 2.1 

 
*Objetivo 3 –  

Política 3.8 - 3.9 

   X X X 

MIDUVI - GADM 
Centinela del 

Cóndor – 
Gobierno 
Nacional 

Construcción de Sistema de Agua 
Potable para los barrios Santa Cruz, 

San Eduardo, Nanguipa Alto, 
Nanguipa Bajo, La Florida, El 

Panecillo y La Coordillera. 

$ 850.000 

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra. 

Construir en un 80% hasta el 
año 2015, el Sistema de Agua 
Potable para los barrios Santa 
Cruz, San Eduardo, Nanguipa 

Alto, Nanguipa Bajo, La 
Florida, El Panecillo y La 

Coordillera,  

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 - 3.10  

 
X X     

Crédito entidad 
financiera 

pública (BEDE) - 
GADM 

Centinela del 
Cóndor 

Construcción de Sistema de Agua 
Potable para el barrio La Wintza. $ 130.000 

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra. 

Construir en un 80% hasta el 
año 2016, el Sistema de Agua 

Potable para el barrio La 
Wintza. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 - 3.10  

 
  X    

SENAGUA - 
GADM 

Centinela del 
Cóndor 

Construcción de Sistema de Agua 
Potable para el barrio Tuntiak. $ 132.000 

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra. 

Construir en un 80% hasta el 
año 2016, el Sistema de Agua 

Potable para el barrio 
Tuntiak. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 - 3.10  

 
  X    

SENAGUA - 
GADM 

Centinela del 
Cóndor 

Construcción de Sistema de Agua 
Potable para el barrio Santa Lucía. $ 75.173 

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra. 

Construir en un 100% hasta el 
año 2015, el Sistema de Agua 
Potable para el barrio Santa 

Lucía.  

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 - 3.10  

 
X X     

Crédito entidad 
financiera 

pública (BEDE) - 
GADM 

Centinela del 
Cóndor 
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Construcción de tanques y dotación 
de redes de agua potable en las 
comunidades rurales del cantón.  

$ 60.000 

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra. 

Devengar el 80% del 
presupuesto destinado a la 
construcción de tanques y 
dotación de redes de agua 

potable en las comunidades 
rurales del cantón, hasta el 

año 2019. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.10  

 
  X X X X 

GADM 
Centinela del 

Cóndor - 
Cooperación 

Apoyo a los programas de vivienda 
impulsados por las asociaciones 

jurídicas del Cantón. 
$ 10.000  *Porcentaje del presupuesto 

programado y devengado. 

Devengar el 100% del 
presupuesto destinado al 
apoyo a los programas de 

vivienda impulsados por las 
asociaciones jurídicas del 

cantón, hasta el 2019. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 - 3.9   X X X X 

GADM 
Centinela del 

Cóndor – 
Asociaciones - 

MIDUVI 
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COMPONENTE MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

Objetivo estratégico: 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.  

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 

Financiamiento para estudios del 
terminal terrestre del Cantón 

Centinela del Cóndor. 
$ 100.000 

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

Proyecto. 
*Acta de entrega recepción 

final de los estudios. 

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

terminal terrestre del Cantón 
Centinela del Cóndor. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 – 3.12    X X  

GADM 
Centinela del 

Cóndor – 
Gobierno 
Central 

Gestión y financiamiento para la 
Construcción del terminal terrestre 
del Cantón Centinela del Cóndor. 

$ 800.000 

  *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra. 

Construir el terminal 
terrestre del Cantón 

Centinela del Cóndor, en un 
70% hasta el año 2019. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 – 3.12    X X X 

– Gobierno 
Central - GADM 

Centinela del 
Cóndor 

Estudios para mantenimiento de 
nuevos ejes viales de conectividad 

barrial urbana - rural. 
$ 150.000 

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra. 
*Convenios firmados con 
entidades competentes. 

Realizar y ejecutar en un 70% 
mantenimiento de nuevos 
ejes viales de conectividad 
barrial rural, hasta el año 

2019. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 – 3.12 X X X X X X 

GAD Provincial 
Zamora 

Chinchipe – 
GADM 

Centinela del 
Cóndor 

Programa de señalización vial 
vertical y horizontal en el Cantón 

Centinela del Cóndor. 
$ 10.000 

*Convenios y acuerdos con 
MTOP.  

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

Proyecto. 

Ejecutar el programa de 
señalización vial vertical y 

horizontal en el Cantón 
Centinela del Cóndor, hasta el 

año 2019 en un 100%. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 – 3.12  X X X X X 

GADM 
Centinela del 

Cóndor – 
Mancomunidad 
de GAD Zamora 
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*Informes técnicos de avance 
de obra. 

Chinchipe 

Estudios y diseños de vías de  
conectividad lateral urbana (Zumbi) 

para vehículos pesados. 
$ 50.000 

*Convenios para realizar los 
estudios y diseños. 

 *Documento de Estudios, 
diseños y proyecto. 

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

Proyecto. 
*Acta de entrega recepción 

final de la obra. 

Efectuar los estudios de vías 
de  conectividad lateral 

urbana (Zumbi) para 
vehículos pesados, hasta el 

año 2019 en un 80% 

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 – 3.12    X X  

Gobierno 
Central - GADM 

Centinela del 
Cóndor 

Construcción de vías de  
conectividad lateral urbana (Zumbi) 

para vehículos pesados. 
$ 1200.000 

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra. 

Devengar en un 80% del 
presupuesto destinado a la 

construcción de vías de  
conectividad lateral urbana 

(Zumbi) para vehículos 
pesados, hasta el año 2019. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 – 3.12    X X X 

Ecuador 
Estratégico - 

GADM 
Centinela del 

Cóndor 

Estudios, gestión y financiamiento 
de una Planta de Asfaltado de la 

Mancomunidad. 
$ 1.500.000 

*Documento plan de asfaltado 
de Zumbi definitivo  

* Acuerdos con el Consejo 
Provincial  

 *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

Proyecto. 

Realizar los estudios, gestión 
y financiamiento de un Plan 
de Asfaltado de la Ciudad de 
Zumbi, hasta el año 2019 en 

un 100%. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 – 3.12    X X X 

GADM 
Centinela del 

Cóndor – 
Mancomunidad 
de GAD Zamora 

Chinchipe 

Asfaltado y ornamentación de la vía 
Zumbi – Centro Recreacional Playas 

de Zumbi. 
$ 700.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

Programa. 
*Documentos del proyecto 

Diseños de obras. 
*Convenio Interinstitucional  
*Planilla de avance de obra. 
*Acta de entrega recepción 

final de la obra. 

Realizar hasta el año 2016 en 
un 100%,  el asfaltado y 
ornamentación de la vía 

Zumbi – Centro Recreacional 
Playas de Zumbi. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 – 3.12  X X    

GAD Provincial 
Zamora 

Chinchipe – 
GADM 

Centinela del 
Cóndor 

Construcción, mejoramiento y  
rehabilitación de las vías de 

conectividad a sitios turísticos 
como cascadas del Cantón (Lianas, 

$ 100.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

Proyecto. 
* Convenio interinstitucional 

Construir, mejorar y  
rehabilitar las vías de 
conectividad a sitios, 

cascadas del Cantón, en un 

*Objetivo 3 –  
Política 3.7 – 3.12  

*Objetivo 5 –  
Política 5.1 

 X X X X X 

GAD Provincial 
Zamora 

Chinchipe – 
GADM 
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San Francisco,  la  Rocosa,  Gallito  
de  la  Peña,  Laguna natural de 

Tuntuak). 

GAD    provincial y municipal. 
*Planilla de avance de obra. 

*Informes técnicos de avance 
de obra. 

50% hasta el 2019. Centinela del 
Cóndor 

Estudio del proyecto: Electrificación 
del Parque Central de Zumbi II 

Etapa - terminación 
$ 15.000 

*Estudio del proyecto 
Electrificación del Parque 

Central de Zumbi II Etapa - 
terminación 

Realizar los estudios para el 
proyecto Electrificación del 
Parque Central de Zumbi II 
Etapa, en un 100% hasta el 

2016. 

*Objetivo 11 –  
Política 11.1  X X    

GADM 
Centinela del 

Cóndor – 
Cooperación  

Electrificación del Parque Central 
de Zumbi II Etapa - terminación. $ 380.000 

  *Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra. 

Realizar la electrificación del 
Parque Central de Zumbi II 

Etapa, hasta el año 2016, en 
un 80%. 

*Objetivo 11 –  
Política 11.1   X    

GADM 
Centinela del 

Cóndor 

Programa de electrificación y 
alumbrado público en los barrios 

rurales y urbanos del cantón 
Centinela del Cóndor. 

$ 450.000 

 
*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

proyecto.  
*Convenio, acuerdos y actas 

*Informes técnicos de avance 
de obra. 

*Acta de entrega recepción 
final de la obra. 

 

Ejecutar hasta el año 2019 en 
un 60%, el programa de 

electrificación y alumbrado 
público en los barrios rurales 

del cantón. 

*Objetivo 3 –  
Política 3.8 

*Objetivo 11 –  
Política 11.1 

 X X X X X 
GADM 

Centinela del 
Cóndor 

Gestión y financiamiento para la 
Instalación de centros de internet. 
(infocentros y bibliotecas digitales) 

$ 50.000 

*Resoluciones, convenios,   
proyecto. 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

proyecto.   
*Informes técnicos de avance 

de obra. 

Devengar el 100% del 
presupuesto destinado a la 
instalación de centros de 

internet comunitario rural, 
hasta el año 2019. 

*Objetivo 11 –  
Política 11.3   X X X X 

Ministerio d 
Telecomunicaci

ones - GADM 
Centinela del 

Cóndor 

Gestión de líneas telefónicas para 
el sector rural. $ 1.000 

*Convenio, acuerdos y actas 
*Documento proyecto  

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado 

Gestionar en un 100% hasta 
el año 2019, líneas 

telefónicas para el sector 
rural. 

*Objetivo 11 –  
Política 11.3   X X X X X 

CNT - GADM 
Centinela del 

Cóndor 
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COMPONENTE POLÍTICO - INSTITUCIONAL 

Objetivo estratégico: 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. 

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 

Actualización,  Fortalecimiento  y  
Gestión  del  Plan  de 

Ordenamiento Territorial de 
Centinela del Cóndor.  /  Apoyo  a  

la  formulación  del  Plan  de  
Ordenamiento Territorial de 

Panguintza – Triunfo - Dorado. 

$ 33.000 
 

*Actualización del PDOT 
Cantonal aprobado, mediante 

ordenanza. 
*Resolución favorable del 

Consejo Cantonal de 
Planificación  

Actualizar y aprobar en un 
100% el PDOT Cantonal de 

Centinela del Cóndor, hasta el 
I trimestre del año 2015. 

*Objetivo 1 – 
Política 1.3 - 1.5 - 1.7 

- 1.9  
X X     

GADM 
Centinela del 

Cóndor – GADP 
Panguintza y 

GADP Triunfo - 
Dorado 

Actualización del Sistema de 
Catastro Urbano y Rural, del cantón 

Centinela del Cóndor. 
$ 150.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

proyecto.   
*Porcentaje del Catastro 

Urbano y Rural, actualizado. 

Devengar el 80% del 
presupuesto destinado a la 
actualización del sistema de 
catastro urbano y rural del 

cantón, hasta el 2016. 

*Objetivo 1 – 
Política 1.2 - 1.3 - 1.4 

- 1.5 
 X X    

Crédito entidad 
financiera 

pública (BEDE) - 
GADM 

Centinela del 
Cóndor 

Construcción del Centro de 
Mantenimiento de Maquinaria del 

GAD Municipal. 
$ 30.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

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

final de la obra. 

Construir el 70% del Centro 
de Mantenimiento de 
Maquinaria del GAD 

Municipal, hasta el año 2016. 

*Objetivo 1 – 
Política 1.1 – 1.2  X X X   

GADM 
Centinela del 

Cóndor 

Adquisición, operación, 
mantenimiento o reparación de 

maquinaria y equipo. 
$ 2.050.000 

*Porcentaje del presupuesto 
programado y devengado del 

proyecto.   

Devengar el 100% del 
presupuesto destinado a la 

adquisición, operación, 
mantenimiento o reparación 

de maquinaria y equipo, 
hasta el año 2019. 

*Objetivo 1 – 
Política 1.1 – 1.2 X X X X X X 

GADM 
Centinela del 

Cóndor 
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