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1  BIOFÍSICO

Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable, 

con énfasis a la conservación 

de ecosistemas frágiles, de 

prioridad de preservación 

cantonal y de zonas de 

recursos hídricos que permita 

disponer de agua de calidad y 

cantidad garantizado.

Ordenanza 

declaratoria de 

las Áreas 

Protegidas 

Municipales.

Contar con la 

Ordenanza declaratoria 

de las Áreas Protegidas 

Municipales, en donde 

indique la 

identificación y 

delimitación técnica de 

las mismas, hasta el 

año 2016.

1

Protección y 

recuperación del 

medio ambiente

Identificación, 

delimitación  técnica  y 

declaratoria de Áreas 

Protegidas Municipales. 

(Administración Directa)

$ 5.000 
Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón.

Objetivo 3: 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones

3.2 Distribuir equitativamente el 

acceso al patrimonio natural, así 

como los beneficios y riqueza 

obtenidos por su 

aprovechamiento, y promover la 

gobernanza sostenible de los 

recursos naturales renovables y 

no renovables.

Mantener el 16% de 

territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental a 2021.

2  BIOFÍSICO

Garantizar los derechos de la 

naturaleza y promover un 

ambiente sano y sustentable, 

con énfasis a la conservación 

de ecosistemas frágiles, de 

prioridad de preservación 

cantonal y de zonas de 

recursos hídricos que permita 

disponer de agua de calidad y 

cantidad garantizado.

Porcentaje 

avance en la 

elaboración del 

Plan de Manejo 

Ambiental de la 

Microcuenca 

Zumbi.

Elaborar el Plan de 

Manejo Ambiental de 

la Microcuenca Zumbi, 

en un 100% hasta el 

año 2018.

50% 50%

Protección y 

recuperación del 

medio ambiente

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 
Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio  natural del cantón.

Objetivo 3: 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones

3.3 Precautelar el cuidado del 

patrimonio natural y la vida 

humana por sobre el uso y 

aprovechamiento de recursos 

naturales no renovables.

Mantener el 16% de 

territorio nacional bajo 

conservación o manejo 

ambiental a 2021.

3  BIOFÍSICO

Prevenir, controlar y mitigar la 

contaminación ambiental, 

como aporte para el 

mejoramiento de la calidad de 

vida.

Porcentaje de 

adecuación, 

regularización 

y/o 

repotenciación 

del Vivero.

Adecuar, regularizar 

y/o repotenciar el 

Vivero Municipal en un 

100%, durante la 

presente 

administración 2014 - 

2019, con el fin de 

reforestar áreas 

intervenidas.

10% 20% 20% 20% 20% 10%

Gestión y apoyo para 

acceso a una vivienda 

adecuada y digna.

Adecuación, regularización 

y/o repotenciación del 

Vivero Municipal de 

Centinela del Cóndor.

$ 20.000 
Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio  natural del cantón.

Objetivo 3: 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones

3.1 Conservar, recuperar y regular 

el aprovechamiento del 

patrimonio natural y social, rural y 

urbano, continental, insular y 

marino-costero, que asegure y 

precautele los derechos de las 

presentes y futuras generaciones.

Reducir y remediar la 

contaminación de fuentes 

hídricas a 2021.

4  BIOFÍSICO

Incorporar el enfoque 

ambiental en los procesos 

sociales, económicos y 

culturales, dentro de la gestión 

pública.

Número de 

proyectos con 

procesos de 

licenciamiento 

ambiental 

aprobados.

Realizar la 

Regularización 

Ambiental de 30 Obras 

Municipales por 

administración directa, 

durante la presente 

administración.

X X X X X X

Gestión y apoyo para 

acceso a una vivienda 

adecuada y digna.

Regularización Ambiental 

de Obras Municipales 

(Administración Directa).

$ 75.000 

Regular, prevenir y controlar la 

contaminación ambiental en el 

territorio cantonal.

Objetivo 3: 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones

3.4 Promover buenas prácticas 

que aporten a la reducción de la 

contaminación, la conservación, la 

mitigación y la adaptación a los 

efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito 

global.

Reducir el Índice de 

Vulnerabilidad de alta a 

media, de la población, 

medios de vida y 

ecosistemas, frente al 

cambio climático, a 2021.

5  BIOFÍSICO

Incorporar el enfoque 

ambiental en los procesos 

sociales, económicos y 

culturales, dentro de la gestión 

pública.

Licencia 

Ambiental del 

Proyecto. / EIA 

de proyecto 

municipal.

Efectuar un Estudio de 

Impacto Ambiental  

(EIA) de proyecto 

municipal, durante la 

presente 

administración. 

1

Licenciamiento 

Ambiental de Obras 

Municipales.

Estudios de Impacto 

Ambiental para Obras 

Municipales 

(Consultorías).

$ 10.000 

Regular, prevenir y controlar la 

contaminación ambiental en el 

territorio cantonal.

Objetivo 3: 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones

3.4 Promover buenas prácticas 

que aporten a la reducción de la 

contaminación, la conservación, la 

mitigación y la adaptación a los 

efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito 

global.

Reducir el Índice de 

Vulnerabilidad de alta a 

media, de la población, 

medios de vida y 

ecosistemas, frente al 

cambio climático, a 2021.

6  BIOFÍSICO

Incorporar el enfoque 

ambiental en los procesos 

sociales, económicos y 

culturales, dentro de la gestión 

pública.

Aprobación de 

las Auditorias 

Ambientales de  

Cumplimiento 

(AAC) de 

proyectos / AAC 

de proyectos 

Municipales. 

Realizar 4 Auditorias 

Ambientales de  

Cumplimiento (AAC) 

de Obras Municipales, 

hasta el 2019.

1 2 1

Licenciamiento 

Ambiental de Obras 

Municipales.

Auditorias de 

cumplimiento de Estudios 

de Impacto Ambiental de 

Obras Municipales.

$ 50.000 

Regular, prevenir y controlar la 

contaminación ambiental en el 

territorio cantonal.

Objetivo 3: 

Garantizar los 

derechos de la 

naturaleza para las 

actuales y futuras 

generaciones

3.4 Promover buenas prácticas 

que aporten a la reducción de la 

contaminación, la conservación, la 

mitigación y la adaptación a los 

efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito 

global.

Reducir el Índice de 

Vulnerabilidad de alta a 

media, de la población, 

medios de vida y 

ecosistemas, frente al 

cambio climático, a 2021.

Alcalde: Ing. Luis Alberto Merino González

Matriz de ajuste del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial (PDOT) del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Centinela del Cóndor al Plan Operativo Anual de Inversión 2019
Nombre del GAD: GAD Cantonal de Centinela del Cóndor
Fecha: Septiembre de 2019

Alineación de objetivos estratégicos y metas del PDyOT con PNBV 2017 - 2021

Meta planificada anualizada

Programas Proyectos
Presupuesto 

PDOT

Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Centinela del Cóndor al Plan Operativo Anual de Inversión 2019, del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) del cantón Centinela del Cóndor 

Nº Componente Objetivo estratégico Indicadores
Metas Planificadas                                       

2014 - 2019

Objetivo del PND Política PND Meta del PNDAlineación metas a las 

competencias

Análisis de Cumplimiento de Metas
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