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III PROPUESTA 
 

3.PROPUESTA DE DESARROLLO 

3.1 VISIÓN 

 

El cantón Chordeleg al 2025. Es un territorio planificado, organizado, 

cohesionado, seguro, saludable e inclusivo, con una economía dinámica 

basada en su patrimonio tangible e intangible, que ha reducido su 

dependencia alimentaria, con manejo sostenible de sus ecosistemas y 

asentamientos humanos, con acceso y cobertura a infraestructura,  

equipamientos y servicios de calidad, que coordina con los diferentes 

niveles de gobierno y la sociedad civil para el buen vivir. 

 

 

3.2 OBJETIVOS,  INDICADORES Y METAS 

 

Los objetivos son los enunciados que expresan los resultados esperados de la gestión de 

los gobiernos autónomos descentralizados en la solución de los problemas y 

aprovechamiento de las potencialidades identificadas.  

Para efectos de garantizar la articulación con las prioridades del Plan Nacional para el 

Buen Vivir, se definirá objetivos relacionados a la erradicación de pobreza, cambio de 

matriz productiva para la generación de pleno empleo y trabajo digno; y, sustentabilidad 

ambiental. 

Para llegar a cumplir los objetivos es necesario plantearse metas que son la viabilidad 

para medir en el tiempo y en el espacio el cumplimiento del objetivo, cada meta se 

compone de un indicador que se refiere a cómo medir la meta cuantitativamente. 

El Sistema de Información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados SIGAD a 

nivel nacional contempla indicadores mínimos que son los de competencia de los GADs 

en este caso Municipal. 
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3.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 1. ELEVAR LA CULTURA 

AMBIENTAL PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS ECOSISTEMAS 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 2.- MEJORAR LOS SISTEMAS DE 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL PARA LA GENERACIÓN DE 

ESPACIOS DE ARTICULACIÓN CIUDADANA 

  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 3.- MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA AL DOTAR DE 

SERVICIOS SOCIALES Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRALES DE CALIDAD 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA NO 

DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 4. DINAMIZAR LA ECONOMÍA 

MEDIANTE LA CREACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE LOS 

DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO Y LOS PRODUCTORES 

ARTESANALES, COMERCIANTES Y SERVIDORES TURÍSTICOS 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 5-CONTRIBUIR A LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA CON EL MANEJO ADECUADO DE SUS RECURSOS 

NATURALES, LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA, FAVORECIENDO EL ACCESO A CRÉDITOS CON LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS AGROPRODUCTORES 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 6-MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO EN EL 

CANTÓN 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 7.- DOTAR DE MEJORES 

SERVICIOS EN CUANTO A HÁBITAT, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

BÁSICOS DEL CANTÓN 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 8- PRIORIZAR LA MOVILIDAD DEL 

SER HUMANO SOBRE  LA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 9.- DOTAR DE SERVICIOS DE TIC´S 

EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS PLANIFICADOS Y CONSOLIDADOS. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 10.- FOMENTAR Y/O FORTALECER 

LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA FORMULACIÓN,  EJECUCIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 11.- FORTALECER 

INSTITUCIONALMENTE AL GAD DE CHORDELEG MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, DE 

COORDINACIÓN, RECUPERACIÓN DE INGRESOS PROPIOS. 
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3.2.2. POLITICAS, METAS E INDICADORES 

 

COMPONENTE BIOFISICO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 1. ELEVAR LA CULTURA AMBIENTAL 

PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS ECOSISTEMAS. 

OBJETIVOS NACIONALES  VINCULADOS 

 

OBJETIVO 7.  GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER 

LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TERRITORIAL Y GLOBAL 

 

OBJETIVO 11. ASEGURAR LA SOBERANÍA Y EFICIENCIA DE LOS SECTORES 

ESTRATÉGICOS PARA LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA 

 

POLITICAS CANTONALES 

1.1 Asegurar los derechos de la naturaleza 

1.2 Conocer, valorar y manejar sustentablemente el patrimonio natural del cantón  y su 

biodiversidad asociada 

1.3 Consolidar una gestión sostenible de los bosques y páramos vinculada a la gestión 

provincial, zonal y nacional 

1.4 Impulsar la investigación de los ecosistemas naturales del cantón para la generación de 

bioconocimiento 

1.5 Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con enfoque de 

cuenca para asegurar el derecho humano al agua de manera concurrente con los otros niveles 

de gobierno 

1.6 Prevenir y controlar la contaminación ambiental en el cantón durante los procesos de 

producción artesanal  (alfarería, joyería y calzado) y sobre todo durante el proceso de 

eliminación de excretas 

1.7 Incentivar la gestión integral de desechos sólidos 

METAS CANTONALES                                                                  METAS NACIONALES 

1.1 Ser parte de la mancomunidad del Collay 

para convertirse en una Area Protegida mayor 

por parte del estado. 

7.1. Aumentar la proporción del territorio 

continental bajo conservación o manejo 

ambiental al 35,9%  

7.2. Aumentar la superficie del territorio 

marino-costero continental bajo conservación 

o manejo ambiental a 817 000 hectáreas  

1.2 Realizar la restauración ecológica de 5 ha. 

Hasta el 2019 

7.3. Aumentar la superficie de restauración 

forestal acumulada a 500 000 hectáreas  

1.3 Lograr que el 70% de los talleres de 

actividades productivas estén regularizados con 

patentes y ambientalmente hasta el 2017 

7.5. Aumentar al 60,0% el porcentaje de 

fuentes de contaminación de la industria 

hidrocarburífera eliminadas, remediadas y 

avaladas por la Autoridad Ambiental 

Nacional  

1.4 El 50% de fuentes hídricas protegidas hasta 

el 2019   

 

http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta7-1
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta7-1
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta7-1
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta7-2
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta7-2
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta7-2
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta7-3
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta7-3
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta7-5
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta7-5
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta7-5
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta7-5
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta7-5
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1.5 El 80% de hogares clasifican sus desechos 

hasta el 2019 

7.6. Aumentar el porcentaje de hogares que 

clasifican sus desechos: orgánicos al 25% e 

inorgánicos al 39% 

INDICADORES CANTONALES DE 

RESULTADO 

LINEA DE BASE 

1.1 Aréa Protegida del Collay declarada con 

inclusión del territorio de Chordeleg 

0% 

1.2 Número de ha. Restauradas 0 

1.3 % de talleres con patente regularizada 20% 

1.4% de fuentes hídricas protegidas 10% 

1.5 % de hogares que clasifican sus desechos 

sólidos 

50% 

INDICADORES DE GESTIÓN 

1.1  Un documento de Declaratoria del Área del Collay enviado al MAE  

1.2 Por lo menos 1acta de reunión con el  MAGAP y el MAE para un posible convenio para la 

restauración de áreas degradadas en Chordeleg 

1.3  Un contrato firmado para el levantamiento de información de funcionamiento de talleres de 

actividades productivas dentro de la cabecera cantonal 

1.4  Al menos una acta de reuniones y/ o convenios con el SENAGUA u otro organismo para la 

protección de fuentes hídricas 

1.5  Campaña cumplida para la difusión de separación y clasificación de desechos sólidos 

 

  

http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta7-6
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta7-6
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta7-6
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INDICADORES MÍNIMOS PARA EL SIGAD 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 1. ELEVAR LA CULTURA AMBIENTAL 

PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS ECOSISTEMAS. 

OBJETIVOS NACIONALES  VINCULADOS 

 

OBJETIVO 7.  GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA Y PROMOVER 

LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL TERRITORIAL Y GLOBAL 

COMPETENCIA CONCURRENTE 

POLITICA CANTONAL 

1.1 Generar modelos urbanísticos que promuevan asentamientos humanos ecológicos, 

considerando zonas de riesgo y protegidas 

1.2 Gestión integral de desechos  

1.3 Control sobre uso y ocupación de suelo de acuerdo a su vocación 

META CANTONAL 

1.1 Aumentar a un 100% la eficiencia presupuestaria destinada a la gestión ambiental anual 

hasta el 2019 

1.2 Conseguir que el 80% de los asentamientos humanos consolidados del cantón cuenten con 

tratamiento de sus aguas servidas hasta el 2019 

1.3 Lograr que el uso de suelo de páramo para la producción de servicios ambientales se 

mantenga en un 80% hasta el 2019. 

INDICADOR  

% Eficiencia presupuestaria destinada a la gestión ambiental 

% De asentamientos humanos que cuentan con tratamiento de aguas servidas 

% De suelo con páramo 

INDICADOR DE LÍNEA DE BASE  

32,67 % de Eficiencia presupuestaria destinada a la gestión ambiental 

62,50% de los asentamientos humanos cuentan con tratamiento de aguas servidas 

28,81% del cantón es suelo con páramo 
 

Anualización de metas 

 

OBJETIVO NOMBRE DEL 

INDICADOR 

DATOS DEL INDICADOR TEN-

DENCIA 

Elevar la 

cultura 
ambiental 

para el manejo 

adecuado de 
los 

ecosistemas 

 Serie del indicador Línea Base 

del Indica- 

dor 

Año en el 

que se 

cumpli- 

rá la meta 

Dirección del 

Indicador 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019     

% Eficiencia 

presupuestaria 

destinada a la 

gestión ambiental 

32,67

% 

27,33

% 
20% 20% 0% 0% 2014 2017 Incremento lineal 

Acumulado 

32,67

% 
60% 80% 100%       

% De 
asentamientos 

humanos que 

cuentan con 
tratamiento de 

aguas servidas 

62,5% 7,5% 0% 0% 0% 10% 2014 2019 Incremento lineal 

Acumulado 62,5 70    80%     

% De suelo con 
páramo 

28,81
% 

1,44% 1,44% 1,44% 1,44% 1,44% 2008 2018 Retroceso  

Disminución 28,81 27,37 25,93 24,49 23,05 21,61     
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COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 2.- MEJORAR LOS SISTEMAS DE 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL PARA LA GENERACIÓN DE 

ESPACIOS DE ARTICULACIÓN CIUDADANA  

 

OBJETIVOS NACIONALES VINCULADOS 

 

OBJETIVO 4. FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE 

LA CIUDADANÍA 

                                                                                                       

OBJETIVO 5. CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y 

FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, 

LA PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD    

                 

POLITICAS CANTONALES 

2.1 Fomentar prácticas institucionales inclusivas, participativas y de control social en 

Chordeleg 

2.2 Garantizar la participación ciudadana en los procesos de elaboración de políticas 

públicas y en el relacionamiento GAD Municipal – sociedad 

2.3 Impulsar proyectos de mediación de conflictos sociales y de diálogo comunitario 

como herramienta para la convivencia democrática,  mecanismo para la participación 

ciudadana 

2.4 Fomentar los procesos asociativos y la organización social como herramienta de 

fortalecimiento de la ciudadanía y el bien común  

METAS CANTONALES  METAS NACIONALES 

2.1 Alcanzar que el Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos funcione al 100% 

en el 2015 

1.8 Alcanzar el 100% de los Consejos 

Ciudadanos Sectoriales (CCS) 

conformados 

2.2  Implementar en un 100% espacios de  

participación ciudadana en la elaboración 

de políticas públicas y el relacionamiento 

GAD-Sociedad determinado en la 

normativa nacional y cantonal con énfasis 

en los grupos de atención prioritaria en el 

2015 

1.10 Promover el diálogo como forma de 

convivencia democrática y mecanismo 

para la transformación de conflictos 

2.3 Lograr que las asambleas ciudadanas 

se conviertan en  herramientas de 

mediación de conflictos sociales, 

construcción de acuerdos, elaboración de 

políticas públicas y en el relacionamiento 

GAD y grupos de atención prioritaria hasta 

el 2019    

     

1.12 Fomentar la autoorganización social, 

la vida asociativa y la construcción de una 

ciudadanía activa que valore el bien 

común 

2.4 Lograr la participación de la 

ciudadanía en actividades culturales, 

sociales, deportivas y comunitarias en un 

20% hasta el 2019 

 

5.1. Revertir la tendencia oen la 

participación de la ciudadanía en 

actividades culturales, sociales, deportivas 

y comunitarias y superar el 13,0% 
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INDICADORES DE RESULTADO LINEA DE BASE 

% de funcionamiento del Consejo 

Cantonal de Derechos 

50% 

% de participación ciudadana en 

actividades culturales 

30% 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Cinco  actas de reuniones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

2 informes semestrales de funcionamiento del programa Barrio adentro del GAD 

municipal 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 3.- MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA AL DOTAR DE 

SERVICIOS SOCIALES Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRALES DE CALIDAD 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS  

OBJETIVOS NACIONALES VINCULADOS 

 

OBJETIVO 3. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN  

 

OBJETIVO 4. FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE 

LA CIUDADANÍA 

 

OBJETIVO 6. CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA Y 

FORTALECER LA SEGURIDAD INTEGRAL, EN ESTRICTO RESPETO A LOS 

DERECHOS HUMANOS 

POLITICAS CANTONALES 

3.1 Asegurar la calidad en la prestación de servicios atención que componen el Sistema 

Nacional de Inclusión y Equidad Social 

3.2 Promover el acceso físico de  servicios de prevención y promoción de la salud para 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

3.3 Fomentar el empoderamiento cantonal del patrimonio material e inmaterial del 

cantón 

METAS CANTONALES  METAS NACIONALES 

3.1 Tres convenios firmados con 

instituciones como el MIESS, Ministerio de 

Educación o Ministerio del Trabajo para 

mejorar los problemas de Chordeleg hasta el 

2019 

9.5. Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 

años 

 

3.2  Alcanzar que el 80% de los servicios de 

salud tenga accesibilidad para todas las 

personas hasta el 2019 

 

3.3 Promocionar el 50% de los bienes 

patrimoniales materiales e inmateriales para 

su mantenimiento, cuidado y desarrollo 

turístico hasta el 2019 

5.5. Alcanzar el 54% de bienes 

inmuebles patrimoniales priorizados 

recuperados acumulados 

INDICADORES DE RESULTADO LINEA DE BASE 

Número de convenios firmados con 

instituciones que trabajan en equidad 

1 

% de servicios de salud con accesibilidad 

para todas las personas 

3 
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% de bienes patrimoniales difundidos 30% 

INDICADORES DE GESTIÓN 

2 Informes anuales del programa EDUCAFUTURO para la erradicación del trabajo 

infantil 

1 Convenio firmado con el Ministerio de Cultura a través del INPC hasta el 2016 

1 Convenio firmado con el MIESS para la atención a grupos de atención prioritaria 

 

  

INDICADORES MÍNIMOS PARA EL SIGAD 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 2.- MEJORAR LOS SISTEMAS DE 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL PARA LA GENERACIÓN DE 

ESPACIOS DE ARTICULACIÓN CIUDADANA  

 

OBJETIVOS NACIONALES VINCULADOS 

                                                                                                       

OBJETIVO 5. CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y 

FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, 

LA PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD    

                 

POLITICAS CANTONALES 

2.1 Fomentar prácticas institucionales inclusivas, participativas y de control social 

dentro del GAD de Chordeleg 

METAS CANTONALES  

2.1 Alcanzar que el Consejo Cantonal de Protección de Derechos funcione al 100% en 

el 2016 y de allí de manera permanente 

INDICADORES DE RESULTADO 

% de funcionamiento del Consejo Cantonal de Derechos 

LINEA DE BASE 

25% al 2014 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 3.- MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA AL DOTAR DE 

SERVICIOS SOCIALES Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRALES DE CALIDAD 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS  

OBJETIVOS NACIONALES VINCULADOS 

 

OBJETIVO 4. FORTALECER LAS CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DE 

LA CIUDADANÍA 

POLITICAS CANTONALES 

 

3.1 Promover el acceso físico de  servicios de prevención y promoción de la salud para 

mejorar la calidad de vida de las personas 

 

3.2 Asegurar un ambiente saludable, igualitario y seguro, con servicios básicos, 

transporte público adecuado e inclusivo y espacios que promuevan el desarrollo de cada 

generación y la integración entre generaciones considerando las características 

culturales y territoriales 
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METAS CANTONALES  

3.1 Mantener el 100 % Establecimientos de salud con servicios de alcantarillado y 

obtener una calidad de agua apta para el consumo humano en el 100% de 

establecimientos hasta el 2019 

3.2 Mantener el 0,87%  del presupuesto total del GAD dedicado a salud hasta el 2019 

3.3 Mantener en 2,92% del presupuesto total del GAD dedicado a Educación y cultura 

INDICADORES DE RESULTADO 

% Establecimientos de salud con servicios de alcantarillado y agua apta para consumo 

humano 

% de presupuesto dedicado a salud 

% de presupuesto dedicado a Educación y cultura 

LINEA DE BASE CANTONAL 

100 % de establecimientos de salud con servicios de alcantarillado y 50% de ellos con 

servicios de agua para el consumo humano al 2014 

0,87 % del presupuesto del GAD Chordeleg dedicado  a salud al 2014 

2,5 % del presupuesto del GAD Chordeleg dedicado a Educación y Cultura al 2014 

 

OBJETIVO NOMBRE DEL 

INDICA- 

DOR 

DATOS DEL INDICADOR TEN- 

DENCIA 

  Serie del indicador Línea Base 

del 

Indicador 

Año en el 

que se 

cumplirá 

la meta 

Dirección del 

Indicador 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014  Dirección   Lineal 

Mejorar los 

sistemas de 
organización 

comunitaria y 

social para la 
generación de 

espacios de 

articulación 
ciudadana 

% de 

funcionamiento 
del Consejo 

Cantonal de 

Derechos 

50 50 0 0 0 0 50% 2015 Incremento Lineal  

Acumulado 50 100 100 100 100 100     

Mejorar la calidad 
de vida de los 

grupos de 

atención 
prioritaria al dotar 

de servicios 

sociales y de 
infraestruc tura 

integrales de 

calidad desde la 
perspectiva de los 

derechos humanos 

% 
Establecimientos 

de salud con 

servicios de 
alcantarillado y 

agua apta para 

consumo 
humano 

100  
50 

0 
 25 

0  
25 

0 
    0 

0 
 0 

0 
 0 

100 
  50 

2017 Incremento Lineal 

Acumulado 50 75 100 100 100 100     

% de 

presupuesto 
dedicado a salud 

0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 2014 2019 Mantener Lineal 

% de 

presupuesto 
dedicado a 

Educación y 

cultura 

2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2014 2019 Mantener  Lineal 
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COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 4. DINAMIZAR LA ECONOMÍA 

MEDIANTE LA CREACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE LOS 

DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO Y LOS PRODUCTORES ARTESANALES, 

AGROPECUARIOS, COMERCIANTES Y SERVIDORES TURÍSTICOS  

OBJETIVOS NACIONALES  VINCULADOS 

 

OBJETIVO 2: AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA 

EQUIDAD SOCIAL Y  TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD 

OBJETIVO 8: CONSOLIDAR EL SISTEMA ECONÓMICO SOCIAL Y SOLIDARIO, DE 

FORMA SOSTENIBLE 

OBJETIVO  9: GARANTIZAR EL TRABAJO DIGNO EN TODAS SUS FORMAS 

OBJETIVO 12: GARANTIZAR LA SOBERANÍA Y LA PAZ, Y PROFUNDIZAR LA 

INSERCIÓN ESTRATÉGICA EN EL MUNDO Y LA INTEGRACIÓN 

LATINOAMERICANA 

POLITICAS CANTONALES 

4.1. Coordinar con otros niveles de gobierno para la inclusión económica, la promoción social 

y la erradicación progresiva de la pobreza 

4.2. Contribuir a superar las desigualdades sociales y territoriales entre los espacios urbanos y 

rurales 

4.3. Integrar a la sociedad civil en la formulación, monitoreo y evaluación de los POA 

orientado al desarrollo económico productivo 

4.4. Elevar la cultura tributaria orientado a mejorar la recaudación de impuestos 

4.5. Formular programas de capacitación orientado al fomento productivo y coordinar su 

ejecución con niveles de gobierno que tengan competencia 

4.6. Fomentar la participación de productores organizados en las exportaciones, identificando 

segmentos de mercado mundial para sus productos. 

4.7. Fortalecer el sistema turístico solidario local que posibilite la redistribución equitativa de 

los beneficios 

4.8. Posicionar el cantón como destino de turismo consciente. 

METAS CANTONALES                                                                 METAS NACIONALES 

4.1. Fortalecer a 14 gremios productivos con 

emprendimientos de economía popular y 

solidaria hasta el 2019 

2.1. Reducir la incidencia de la pobreza por 

ingresos al 20,0%, y erradicar la extrema 

pobreza 

4.2. Fortalecer el nivel organizacional de 14 

gremios productivos hasta el 2019 

9.6. Alcanzar el 21,0% de trabajadores 

capacitados 

4.3. Mejorar el sistema de patentes 

otorgadas por el GAD cantonal hasta el 

2015 

8.1. Aumentar la contribución tributaria al 

16,0% 

4.4. Formular y ejecutar 1 programa de 

difusión y socialización sobre el aporte 

tributario de los ciudadanos. En el 2015 

 

4.5. Formular y ejecutar 1 programa de 

capacitación para el fortalecimiento de las 

actividades económica productivas hasta el  

2019  

 

4.6. Incluir a los productores de los 14 

gremios productivos en los procesos de 

12.3. Aumentar en 7 puntos porcentuales la 

participación de productos no tradicionales en 

http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta9-6
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta9-6
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exportación hasta el 2019 las exportaciones  

4.7. Ofertar 4 productos turísticos en el 

mercado nacional e internacional al 2016 

10.8. Aumentar a 64,0% los ingresos por 

turismo sobre las exportaciones de servicios 

totales  

4.8. Elaborar 1 Plan Turístico hasta el 2017  

INDICADORES CANTONALES DE 

RESULTADO 

LINEA DE BASE 

4.1.Número de gremios productivos 

fortalecidos con  iniciativas de economía 

popular y solidaria 

14  

4.2. Número de gremios productivos  

fortalecidos organizacionalmente 

14  

4.3. Número de sistema de registro de 

patentes categorizadas por rama de actividad  

1  

4.4. Número de programas de difusión y 

socialización sobre aporte tributario  

0  

4.5. Número de gremios productivos 

beneficiarios del programa de capacitación 

0  

4.6. Número de gremios incorporados a la 

exportación 

0  

4.7. Número de productos turísticos 

generados 

0  

INDICADORES  DE GESTIÓN 

4.1. Siete convenios suscritos con entidades competentes 

4.3. Un catastro de establecimientos económicos 

4.5. Siete convenios firmados con entidades competentes 

4.6  Un convenio de fortalecimiento para el turismo firmado 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 5. CONTRIBUIR A LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA CON EL MANEJO ADECUADO DE SUS RECURSOS NATURALES, 

LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, 

FAVORECIENDO EL ACCESO A CRÉDITOS CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS 

AGROPRODUCTORES.  

OBJETIVOS NACIONALES  VINCULADOS 

 

 OBJETIVO 2: AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y 

LA EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD. 

 

 OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ 

PRODUCTIVA 

POLITICAS CANTONALES 

5.1. Impulsar procesos de democratización de los medios de producción, garantizando iguales 

oportunidades a la población   

5.2. Establecer Alianzas Estratégicas para el mejoramiento de la producción y productividad 

agropecuaria de forma sostenible y sustentable, impulsar la inclusión y redistribuir los factores 

y recursos de la producción 

METAS CANTONALES METAS NACIONALES 

5.1. Gestionar la realización de 1 inventario 

de los sistemas de riego existentes en el 
No aplica 

http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta10-8
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta10-8
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta10-8
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cantón hasta el 2016 

5.2. Gestionar la realización de 1 catastro 

rural hasta el 2017 

No aplica 

INDICADORES CANTONALES DE 

RESULTADO 

LINEA BASE 

100% de sistemas de riego inventariados 0 % 

100% de UPAs catastradas 0 % 

INDICADORES CANTONALES DE 

GESTION 

LINEA BASE 

1 convenio suscrito con entidades 

competentes en riego 

0 % 

1 convenio suscrito con entidades 

competentes para el catastro rural 

0 % 

 

INDICADORES MÍNIMOS PARA EL SIGAD 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 4: 
DINAMIZAR LA ECONOMÍA MEDIANTE LA CREACIÓN DE ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS ENTRE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO Y LOS 

PRODUCTORES ARTESANALES, AGROPECUARIOS, COMERCIANTES Y 

SERVIDORES TURÍSTICOS  

OBJETIVO NACIONAL  VINCULADO 

 

OBJETIVO 5: CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER 

LA IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA 

PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD 

POLITICA CANTONAL 

4.1 Uso del suelo para actividades productivas que aprovechen las capacidades regionales en 

la generación de pleno empleo.  

METAS CANTONALES                                                                 

4.1 Mantener la densidad de infraestructura destinada a la comercialización artesanal en 0,13 

m
2
 por habitante hasta el 2019 (plaza artesanal) 

4.2 Mejorar la eficiencia presupuestaria en fomento productivo y comercialización artesanal 

al 100 % hasta el 2019 (plaza artesanal) 

4.3 Incrementar la densidad de infraestructura destinada a la comercialización artesanal en 

0,26 m
2
 por habitante en espacios públicos en fines de semana y feriados hasta el 2019 

INDICADORES CANTONALES DE RESULTADO LINEA BASE 

4.1 Densidad de infraestructura destinada a la comercialización artesanal 0,13 m
2
/hab. 

4.2 Eficiencia presupuestaria en fomento productivo y comercialización 7,86% 

4.3 Densidad de infraestructura destinada a la comercialización artesanal 

en espacios públicos 

0,00 m
2
/hab. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 5:  
 

CONTRIBUIR A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA CON EL MANEJO ADECUADO 

DE SUS RECURSOS NATURALES, LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, FAVORECIENDO EL ACCESO A CRÉDITOS CON 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS AGROPRODUCTORES. 
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OBJETIVO NACIONAL VINCULADO 

 

OBJETIVO 10: IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA MATRIZ 

PRODUCTIVA. 

POLÍTICA CANTONAL 

5.1 Uso del suelo para actividades productivas que aprovechen las capacidades regionales en 

la generación de pleno empleo.  

METAS CANTONALES 

5.1 Aprovechar el 20% de la superficie del cantón en actividades productivas agropecuarias 

con un manejo adecuado del suelo hasta el 2019 

5.2 Mantener la  densidad de infraestructura destinada a la comercialización agropecuaria 

hasta el 2019 en 0,17 m
2
 por habitante 

5.3 Mantener en un 96,96% la eficiencia presupuestaria en fomento productivo y 

comercialización agropecuaria hasta el 2019 

INDICADORES CANTONALES DE RESULTADO LINEA BASE 

% de suelos con aptitud agropecuaria utilizada en actividades productivas 32,86% 

Densidad de infraestructura destinada a la comercialización agropecuaria 0,17 m
2
/hab. 

Eficiencia presupuestaria en fomento productivo y comercialización 96,96% 

 
OBJETIVO NOMBRE DEL 

INDICA- 

DOR 

DATOS DEL INDICADOR TEN- 

DEN- 

CIA 

  Serie del indicador Línea Base 

del 

Indicador 

Año en el 

que se 

cumplirá 

la meta 

Dirección del 

Indicador 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014  Dirección  

Dinamizar la 

economía mediante 

la creación de 
alianzas estratégicas 

entre los diferentes 

niveles de gobierno 
y los productores 

artesanales, 

agropecuarios, 
comerciantes y 

servidores turísticos 

Densidad de 

infraestructura 
destinada a la 

comercialización 

artesanal en m2 
por habitante 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 2019 Mantener Lineal 

% Eficiencia 

presupuestaria en 
fomento 

productivo y 

comercialización 
artesanal 

92,14 94 96 98 99 100 92,14 2019 Mantener Lineal 
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OBJETIVO NOMBRE DEL 

INDICA- 

DOR 

DATOS DEL INDICADOR TEN- 

DEN- 

CIA 

  Serie del indicador Línea Base 

del 

Indicador 

Año en el 

que se 

cumplirá 

la meta 

Dirección del 

Indicador 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014    

Contribuir a la 
soberanía 

alimentaria con el 

manejo adecuado de 
sus recursos 

naturales, la 

modernización de 
los procesos de 

producción 

agropecuaria, 
favoreciendo el 

acceso a créditos 

con la participación 
de los agroproduc-

tores. 

% de suelos con 
aptitud 

agropecuaria 

utilizada en 
actividades 

productivas 

32,86 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 32,86% 2019 Disminuir Lineal 

Diminución 32,86 30,29 27,72 25,15 22,57 20,00     

Densidad de 
infraestructura 

destinada a la 

comercialización 
agropecuaria 

 

 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17% 2019 Mantener Lineal 

Eficiencia 
presupuestaria en 

fomento 

productivo y 
comercialización 

agropecuaria 

96,96 96,96 96,96 96,96 96,96 96,9 96,96 2019 Mantener Lineal 
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INDICADORES PARA EL SIGAD 

 

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 6. MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO EN EL CANTÓN. 

  

OBJETIVOS NACIONALES  VINCULADOS 

 OBJETIVO 2. AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y 

LA EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD. 

 OBJETIVO 3. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

 OBJETIVO 5. CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y 

FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, 

LA PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD    

POLITICAS CANTONALES 

Erradicación de la pobreza 

6.1 Controlar el  uso y ocupación del suelo, garantizando el acceso equitativo a su uso y 

propiedad. 

6.2 Regular los  asentamientos humanos irregulares. 

Pleno empleo y trabajo digno 

6.3 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. 

Sustentabilidad ambiental 

6.4 Generar modelos urbanísticos que promuevan asentamientos humanos ecológicos,  

considerando  zonas de riesgo y zonas protegidas. 

METAS CANTONALES  METAS NACIONALES 

6.1 Alcanzar el 50% de superficie del cantón 

Chordeleg catastrado hasta el 2017 

8.5. Aumentar en 25,0% los ingresos de 

autogestión de los GAD 

6.2 Alcanzar el 80% del territorio urbano 

catastrado hasta el 2016  

6.3 Alcanzar el 40% del territorio rural catastrado 

hasta el 2017  

6.4 Alcanzar una densidad promedio de 25 

hab/Ha. en la cabecera cantonal en la zona urbana 

al 2019  

6.5 Alcanzar el 55% de la población del cantón 

ubicada en un asentamiento humano consolidado 

hasta el 2019  

6.6 Alcanzar el 100% de la cabecera cantonal y 

las cabeceras parroquiales cuenten con planes 

urbanos hasta el 2016.  

6.7 Lograr que el 60% de los equipamientos 

públicos nuevos que cumplas con las normas que 

garanticen el acceso universal de las personas 

hasta el 2019  

INDICADORES DE RESULTADO INDICADORES DE LINEA BASE 

6.1 % del territorio del cantón catastrado 14,96%  

6.2 % del territorio urbano catastrado  40%  
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6.3 % del territorio rural catastrado  10%  

6.4 Densidad de población 
La densidad en la cabecera cantonal es  

del 19,94 hab/ha. 

6.5 % de población en asentamientos humanos 

consolidades  

45% de la población en el cantón se 

encuentra en asentamiento urbano. 

6.6 % de cabecera cantonal y % de cabeceras 

parroquiales con planes urbanos actualizados 

0 

6.7 Equipamientos nuevos con normas de acceso 

universal para las personas 

0 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 7. DOTAR DE MEJORES SERVICIOS EN 

CUANTO A HÁBIAT, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS BÁSICOS DEL CANTÓN 
 

OBJETIVOS NACIONALES  VINCULADOS 

 

OBJETIVO 2. AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA 

EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD.     

                                     

OBJETIVO 3. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN                          

 

OBJETIVO 5. CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y FORTALECER 

LA IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES DIVERSAS, LA 

PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD    

POLITICAS CANTONALES 

Erradicación de la pobreza 

7.1 Proveer y controlar el servicio público de agua potable y alcantarillado, garantizando el 

acceso sostenible al agua para consumo humano con estándares de calidad. 

Pleno empleo y trabajo digno 

7.2 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. 

 Sustentabilidad ambiental 

7.3 Generar modelos urbanísticos que promuevan asentamientos humanos ecológicos,  

considerando  zonas de riesgo y zonas protegidas. 

METAS CANTONALES  METAS NACIONALES 

7.1 Alcanzar el 80% de las viviendas o 

predios del cantón con medidores de agua 

hasta el 2019 

 

7.2 Alcanzar el 95% de cobertura de agua 

entubada en las áreas urbanas  hasta el 2019 
 

7.3 Alcanzar el 65% de cobertura de agua 

entubada en las áreas rurales hasta el 2019 

3.11. Alcanzar el 95% de viviendas con acceso 

a red pública de agua 

7.4 Mantener el volumen de agua de 

habitante de 300 litros de agua diarios por 

habitante hasta el 2019 

 

7.5 Alcanzar el 56% de predios con 

servicios de alcantarillado en el cantón hasta 

el 2019 

3.10. Alcanzar el 95% de viviendas en el área 

rural con un sistema adecuado de eliminación 

de excretas 

7.6 Incrementar la eficiencia presupuestaria 

anual para alcantarillado en el cantón al 
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85% hasta el 2019 

7.7 Alcanzar el 88% de cobertura de 

alcantarillado en las áreas urbanas hasta el 

2019 

 

7.8 Alcanzar el 85% de cobertura de 

cualquier sistema de eliminación de excretas 

adecuado en el área rural hasta el 2019 

 

7.9 Alcanzar el 86% de viviendas o predios 

en el cantón con servicios de recolección de 

basura o sólidos hasta el 2019 

 

7.10 Alcanzar el 97% de recolección de 

sólidos en las áreas urbanas hasta el 2019 
 

7.11 Alcanzar el 75% de recolección de 

sólidos en las áreas rurales hasta el 2019 
 

7.12 Alcanzar el 98% de cobertura de 

energía eléctrica en todo el cantón hasta el 

2019 

 

7.13 Alcanzar al 87% las vías urbanas – 

locales adecuadas (asfaltadas) en la 

cabecera cantonal de Chordeleg hasta el 

2019 

 

7.14 Incrementar en 0,5 metros cuadrados 

por habitante áreas de recreación pública 

activa y pasiva hasta el 2019 

 

INDICADORES DE RESULTADO INDICADORES DE LINEA BASE 

7.1 % de viviendas o predios del cantón con 

medidores de agua 
71,57%  

7.2 % de cobertura de agua entubada en las 

áreas urbanas 
91%  

7.3 % de cobertura de agua entubada en las 

áreas rurales 
56%  

7.4 litros de agua diarios por habitante 315 lt.diarios.habitante 

7.5 % de predios con servicios de 

alcantarillado en el cantón 
47%  

7.6 % de ejecución de presupuesto 

destinado para alcantarillado 
76%  

7.7 % de cobertura de alcantarillado en las 

áreas urbanas 
82%  

7.8 % de cobertura de cualquier sistema de 

eliminación de excretas adecuado en el área 

rural 

78,72%  

7.9 % de viviendas o predios en el cantón 

que cuenten con servicios de recolección de 

basura o sólidos 

76,99%  

7.10 % de recolección de sólidos en las 

áreas urbanas  
93%  

7.11 % de recolección de sólidos en las 

áreas rurales 
64%  
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7.12 % de cobertura de energía eléctrica en 

todo el cantón 
96%  

7.13 % de vías urbanas en buen estado 83,16%  

7.14  metros cuadrados de área de 

recreación pública activa y pasiva por 

habitante incrementada   

14,26 m
2
  de espacio  público  por habitante 

(parques, plazas, jardines, parterres, riberas, 

canchas). 0,69 m
2
 de áreas verdes por habitante 

INDICADORES DE GESTIÓN 

1 Contrato firmado para los planes maestros de agua potable en el cantón 

1 Acta de negociación para la adquisición del terreno de la hacienda “la Delicia” 

1 Transferencia anual de fondos a la EMMAIP-EP para el destino final en la recolección de 

desechos sólidos 

 

OBJETIVO NOMBRE DEL 

INDICA- 

DOR 

DATOS DEL INDICADOR TEN- 

DEN- 

CIA 

  Serie del indicador Línea Base 

del 

Indicador 

Año en el 

que se 

cumplirá 

la meta 

Dirección del 

Indicador 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014  Dirección  

Mejorar la 

planificación, 
regulación y control 

del uso y ocupación 

del suelo en el 

cantón. 
 

% del territorio 

del cantón 
catastrado 

14,9 14,9 17,55 17,55   14,9 2017 Incremento Lineal 

Acumulado 14,9 14,9 32,45 50 50 50     

 % del territorio 

urbano catastrado  
40 20 20    40 2016 Incremento  Lineal 

Acumulado 40 60 80 80 80 80     

% del territorio 

rural catastrado  
10 10 10 10    2017 Incremento Lineal 

Acumulado 10 20 30 40 40 40 10    

Densidad de 
población Hab/ha 

19,94 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 19,94 2019 Incremento Lineal 

Acumulado 19,4 20,52 21,64 22,76 23,88 25     

 % de población 

en asentamientos 
humanos 

consolidados  

45 2 2 2 2 2 45 2019 Incremento Lineal 

Acumulado 45 47 49 51 53 55     

 % de cabecera 
cantonal y % de 

cabeceras 

parroquiales con 
planes urbanos 

actualizados 

0 50 50    0 2016 Incremento Lineal 

Acumulado 0 50 100 100 100 100     
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OBJETIVO  DATOS DEL INDICADOR  

 NOMBRE DEL 

INDICA- 

DOR 

Serie del indicador Línea Base 

del 

Indicador 

Año en el 

que se 

cumplirá 

la meta 

Dirección del 

Indicador 

TEN- 

DEN- 

CIA 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014  Dirección  

Dotar de mejores 

servicios en cuanto 

a hábiat, 
equipamientos y 

servicios básicos 

del cantón 

 

 % de viviendas o 

predios del 
cantón con 

medidores de 

agua 

71,57 1,68 1,68 1,68 1,68 1,71 71,57 2019 Incremento Lineal 

Acumulado 71,57 73,25 74,93 76,61 78,29 80     

 % de cobertura 

de agua entubada 

en las áreas 
urbanas 

91 0 1 1 1 1 91 2019 Incremento Lineal 

Acumulado 91 91 92 93 94 95     

% de cobertura 

de agua entubada 
en las áreas 

rurales 

56 2 2 2 2 1 56 2019 Incremento Lineal 

Acumulado 56 58 60 62 64 65     

 litros de agua 
diarios por 

habitante 

315 315 315 315 315 315 315 2019 Mantener  

 % de predios con 
servicios de 

alcantarillado en 

el cantón 

47 2 2 2 2 1 56 2019 Incremento Lineal 

Acumulado 47 49 51 53 55 56     

 % de ejecución 

de presupuesto 

destinado para 
alcantarillado 

76 2 2 2 2 1 85 2019 Incremento Lineal 

Acumulado 76 78 80 82 84 85     

 % de cobertura 

de alcantarillado 
en las áreas 

urbanas 

82 1 1 1 1 2 82 2019 Incremento Lineal 

Acumulado 82 83 84 85 86 88     

 % de cobertura 
de cualquier 

sistema de 

eliminación de 
excretas 

adecuado en el 

área rural 

78,72 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 85 2019 Incremento Lineal 

Acumulado 78,72 79,98 81,24 82,50 83,76 85     

 % de viviendas o 

predios en el 

cantón que 
cuenten con 

servicios de 

recolección de 
basura o sólidos 

76,99 1,81 1,81 1,81 1,81 1,77 76,99 2019 Incremento Lineal 

Acumulado 76,99 78,80 80,61 82,42 84,23 86     

 % de recolección 

de sólidos en las 
áreas urbanas  

93  1 1 1 1 93 2019 Incremento Lineal 

Acumulado 93 93 94 95 96 97     

 % de recolección 

de sólidos en las 
áreas rurales 

64 2 2 2 2 3 64 2019 Incremento Lineal 

Acumulado 64 66 68 70 72 75     

 % de cobertura 
de energía 

eléctrica en todo 

el cantón 

96 0,5 0,5 0,5 0,5  96 2018 Incremento Lineal 

Acumulado 96 96,5 97 97,5 98 98     

% de vías 

urbanas en buen 

estado 

83,16 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 83,16 2019 Incremento Lineal 

Acumulado 83,16 83,93 84,70 85,47 86,24 87    
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 Metros 
cuadrados de área 

de recreación 

pública activa y 
pasiva por 

habitante 

incrementada  
hasta el 2019 

14,26 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 14,26 2019 Incremento Lineal 

 Acumulado 14,26 14,36 14,46 14,56 14,66 14,76     
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INDICADORES  PARA EL SIGAD 

 

COMPONENTE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA       7.13 % de vías urbanas en 

mal estado 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 8. PRIORIZAR LA MOVILIDAD DEL 

SER HUMANO SOBRE  LA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS 

     7.14  metros cuadrados 

de área de recreación 

pública activa y pasiva 

por habitante 

incrementada   

OBJETIVOS NACIONALES  VINCULADOS 

 

 OBJETIVO 3. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 

 OBJETIVO 5. CONSTRUIR ESPACIOS DE ENCUENTRO COMÚN Y 

FORTALECER LA IDENTIDAD NACIONAL, LAS IDENTIDADES 

DIVERSAS, LA PLURINACIONALIDAD Y LA INTERCULTURALIDAD    

 OBJETIVO 6. CONSOLIDAR LA TRANSFORMACIÓN DE LA JUSTICIA 

Y FORTALECER LA SEGURIDAD INTEGRAL, EN ESTRICTO RESPETO 

A LOS DERECHOS HUMANOS 

POLÍTICAS CANTONALES 

8.1 Promover nuevos modelos urbanísticos y de asentamientos humanos ecológicos, con 

principios de sostenibilidad y sustentabilidad, como modelos de urbanización 

planificada y ordenada y garantes de calidad de vida. 

8.2 Garantizar el acceso a servicios de transporte y movilidad incluyentes, seguros y 

sustentables a nivel local 

8.3 Promocionar y propiciar condiciones y espacios públicos bajo normas técnicas  que 

incentiven el uso de transportes no motorizados como alternativa de movilidad 

sustentable, saludable e incluyente. 

8.4 Propiciar la ampliación de la oferta del transporte público masivo e integrado, en sus 

diferentes alternativas, para garantizar el acceso equitativo de la población al servicio. 

METAS CANTONALES  METAS NACIONALES  

8.1 Alcanzar en 0,2 metros lineales de vías 

dedicadas exclusivamente a movilidad no 

motorizada en el ámbito rural (ciclovías  o 

compatibles) (conexión Puzhío, Delegsol, 

Principal)  hasta el 2018  

 

8.2 Incrementar al 0.12 la capacidad vehicular 

del transporte público parroquial y cantonal por 

habitante (más asientos-priorización de 

vehículos livianos) hasta el 2019 

 

8.3 Incrementar la eficiencia presupuestaria 

para mantenimiento vial urbano en el cantón al 

85% hasta el 2019 

 

8.4 Disminuir al 10% las vías urbanas en mal 

estado en la cabecera cantonal de Chordeleg 

hasta el 2019 

 

8.5 Alcanzar al 87% de vías urbanas en 

condiciones adecuadas (asfaltadas) en el cantón 

hasta el 2019 
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8.6 Mantener la eficiencia presupuestaria para 

tránsito terrestre y seguridad vial al 90%  

 

8.7 Disminuir el número de accidente de 

tránsito anual en un 5% hasta el 2019 

6.2 Reducir la mortalidad por 

accidentes de tránsito a 13 muertes 

por cada 100 000 habitantes 

8.8 Alcanzar una señalización vertical y 

horizontal de tránsito cuya función priorice al 

peatón por cada 300 habitantes (actual 1 por 

cada 875 habitantes) (propuesta 46 

señalizaciones) hasta el 2017 

 

 

INDICADORES CANTONALES DE 

RESULTADO 

LINEA BASE  

8.1 metros lineales de vías para movilidad no 

motorizada por habitante en el ámbito rural 
No existe. 0 

8.2 asientos de transporte público por 

habitantes en movilidad parroquial y cantonal 
0,11 

8.3 % de ejecución de presupuesto destinado 

para mantenimiento vial 
76%  

8.4 % de vías urbanas en la cabecera cantonal 

en mal estado 
16,84%  

8.5 % de vías urbanas en el cantón en 

condiciones adecuadas (asfalto) 
83,16%  

8.6 % de ejecución de presupuesto destinado 

para tránsito terrestre y seguridad vial. 
90%  

8.7 % de accidentes de tránsito disminuido 

anual 
0,02 % 

8.8 número de habitantes por cada señal de 

tránsito cuya función priorice al peatón. 

16 señales de tránsito vertical y 

horizontal actuales en la urbe de 

Chordeleg. Lo que equivale a 1 señal 

de tránsito por cada 875 habitantes.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 9. DOTAR DE SERVICIOS DE TIC´S 

EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS PLANIFICADOS Y CONSOLIDADOS. 

 

OBJETIVOS NACIONALES  VINCULADOS 

 

OBJETIVO 3. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN                          

Objetivo 11. ASEGURAR LA SOBERANÍA Y EFICIENCIA DE LOS SECTORES 

ESTRATÉGICOS PARA LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y 

TECNOLÓGICA 

POLÍTICAS CANTONALES 

9.1 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 con otros niveles de 

gobierno 

METAS CANTONALES METAS NACIONALES 

9.1 Alcanzar el 85% de cobertura de 

telefonía fija en la cabecera cantonal hasta 

el 2019 

 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CHORDELEG 2015  

 

28 

9.2 Disminuir al 50% la población del 

cantón que no dispone de teléfono 

convencional hasta el 2018 

 

9.3 Garantizar el acceso a internet en áreas 

públicas en  la cabecera cantonal y todas las 

cabeceras parroquiales hasta el 2017 

11.6 Aumentar el porcentaje de personas 

que usan TIC al 82% 

INDICADORES CANTONALES DE 

RESULTADO 

LÍNEA DE BASE 

9.1 % de cobertura de telefonía fija en la 

cabecera cantonal 
67,34%  

9.2 % la población del cantón que no 

dispone de teléfono convencional 
75,32%  

9.3 % de cabecera cantonal y % de 

cabeceras parroquiales con espacios 

públicos con acceso a internet 

20% 

INDICADORES DE GESTIÓN 

1 Departamento de movilidad en funcionamiento dentro del GAD Chordeleg 

1 Acta de reunión con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el paso lateral 

de Chordeleg 

1 Proyecto de estacionamiento tarifado 

1 Contrato firmado para la dotación de internet en las parroquias 

  

http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta11-6
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta11-6
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OBJETIVO NOMBRE DEL 

INDICA- 

DOR 

DATOS DEL INDICADOR TEN- 

DEN- 

CIA 

  Serie del indicador Línea 

Base del 

Indicador 

Año en el 

que se 

cumplirá 

la meta 

Dirección del 

Indicador 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014  Dirección  

Priorizar la 

movilidad del ser 
humano sobre  la de 

vehículos 

motorizados 

 

 

Metros lineales de 
vías para 

movilidad no 

motorizada por 
habitante en el 

ámbito rural 

0 0,05 0,05 0,05 0,05   0  2018 Incrementar Lineal 

Acumulado 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,2     

Asientos de 

transporte público 

por habitantes en 
movilidad 

parroquial y 

cantonal 

0,11 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,11 2019 Incrementar Lineal 

Acumulado 0,11 0,112 0,114 0,116 0,118 0,12     

% de ejecución de 

presupuesto 

destinado para 
mantenimiento 

vial 

76 2 2 2 2 1  76 2019 Incrementar Lineal 

Acumulado 76 78 80 82 84 85     

% de vías urbanas 

en la cabecera 

cantonal en mal 
estado 

16,84 1,37 1,37 1,37 1,37 1,36 16,84 2019 Disminuir Lineal 

Disminuir 16,84 15,47 14,1 12,73 11,36 10     

% de vías urbanas 

en el cantón en 
condiciones 

adecuadas 

(asfalto) 

83,16 0,77 0,77 0,77 0,77 0,76 83,16 2019 Incrementar  Lineal 

Acumulado 83,16 83,93 84,7 85,47 86,24 87     

% de ejecución de 

presupuesto 

destinado para 
tránsito terrestre y 

seguridad vial. 

90  90 90 90 90 90 90 2019 Mantener  

% de accidentes 
de tránsito 

disminuido anual 

0,02  0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,019  0,02 2019 Disminuir Lineal 

Acumulado 0,02 0,0198 0,0196 0,0194 0,0192 0,019     

Número de 
señales de tránsito 

cuya función 

priorice al peatón   

16 

 
15 15    16 2017 Incrementar Lineal 

Acumulado 16 31 46 46 46 46     

Dotar de servicios 

de tic´s en los 

asentamientos 

humanos 
planificados y 

consolidados 

% de cobertura de 

telefonía fija en la 

cabecera cantonal 

67,34 4,13 4,13 4,13 4,13 4,14 67,34 2019 Incrementar Lineal 

Acumulado 64,34 68,47 72,60 76,73 80,86 85     

% la población del 

cantón que no 

dispone de 

teléfono 

convencional 

75,32 6,33 6,33 6,33 6,33  75,32 2018 Disminuir Lineal 

Decremento 75,32 68,99 62,66 56,33 50 50     

% de cabecera 
cantonal y  de 

cabeceras 

parroquiales con 
espacios públicos 

con acceso a 
internet 

20 25 25 30   20 2017 Incrementar Lineal 

Acumulado 20 45 70 100       
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INDICADORES PARA EL SIGAD 

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 10. FOMENTAR Y/O FORTALECER LOS 

PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA FORMULACIÓN,  EJECUCIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

OBJETIVO NACIONAL VINCULADO 

 

OBJETIVO 1: CONSOLIDAR EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y LA CONSTRUCCIÓN 

DEL PODER POPULAR.             

 

POLITICAS CANTONALES 

10.1 Promover la participación ciudadana en la  formulación, seguimiento y evaluación de la 

planificación cantonal 

10.2  Garantizar los derechos de los ciudadanos de Chordeleg 

10.3 Fortalecer los mecanismos de control social, la transparencia de la administración 

pública. 

METAS CANTONALES  METAS NACIONALES 

10.1 Alcanzar los presupuestos participativos 

construidos colectivamente en un 100% hasta el 

2019 

1.4. Alcanzar el 100,0% de las 

instancias estatales de decisión pública 

descorporativizadas 

10.2 Alcanzar el funcionamiento de las espacios 

de diálogo y coordinación  ciudadana de manera 

permanente desde el 2015 

 1.8. Alcanzar el 100,0% de los 

Consejos Ciudadanos Sectoriales (CCS) 

conformados 

10.3 Alcanzar que el  Consejo de planificación 

funcione en la formulación, seguimiento y 

evaluación de los PDOT hasta el 2019 

 

INDICADORES CANTONALES INDICADORES DE LINEA BASE 

10.1 Presupuestos participativos construidos 

colectivamente 

0 

10.2 Espacios de diálogo 0 

10.3 % Funcionamiento del Consejo de 

planificación 

60% 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 11. FORTALECER 

INSTITUCIONALMENTE AL GAD DE CHORDELEG MEDIANTE LA APLICACIÓN 

DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, DE COORDINACIÓN, 

RECUPERACIÓN DE INGRESOS PROPIOS. 

OBJETIVOS NACIONALES VINCULADOS 

OBJETIVO 2.  AUSPICIAR LA IGUALDAD, LA COHESIÓN, LA INCLUSIÓN Y LA 

EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL, EN LA DIVERSIDAD. 

POLITICAS CANTONALES 

11.1. Fortalecer al GAD cantonal en el marco de sus competencias concurrentes 

11.2  Mejorar la facultad reguladora y de control del GAD de Chordeleg 

11.3  Priorizar el servicio de calidad a la ciudadanía 

11.4  Lograr la transversalización de la planificación cantonal 

11.5  Elevar la cultura de pago de los ciudadanos para el bien común 

http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta1-4
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta1-4
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta1-4
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta1-8
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta1-8
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta1-8
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METAS CANTONALES METAS NACIONALES 

11.1 Aumentar al 25% los ingresos del GAD 

Chordeleg por autogestión hasta el 2017 
8.5. Aumentar en 25,0% los ingresos de 

autogestión de los GAD 

11.2 Formular un programa de fortalecimiento 

institucional hasta el 2016 
 1.3. Alcanzar el 50,0% de GAD que 

cumplan al menos un programa de 

fortalecimiento institucional 

11.3 Contar una agenda regulatoria del GAD 

Chordeleg hasta el 2016 

1.5. Aumentar el índice de capacidad 

institucional regulatoria a 7 puntos 

11.4 100% POAs anuales en concordancia en 

el PDOT hasta el 2018 

1.7. Aumentar el índice de percepción de la 

calidad de los servicios públicos a 8 puntos 

INDICADORES CANTONALES LINEA DE BASE  

11.1 % Ingresos propios sobre ingresos totales 13,28% 

11.2 Número de programas de fortalecimiento 

institucional 

0 

11.3 Número de instrumentos considerados 

como agenda regulatoria 

12 

11.4 POA anual en concordancia con el 

PODTCH 

0 

INDICADORES DE GESTIÓN 

1 Instrumento informático interno de indicadores en funcionamiento 

1 Base de datos de actores en el cantón de actualización permanente 

Por lo menos 2 actas de reuniones anuales del Consejo de Planificación Cantonal 

1 Sistema de información local en funcionamiento 

Aprobación de por lo menos 10 ordenanzas que forman parte de la agenda regulatoria 

2 actas anuales de reuniones del Consejo de Participación Ciudadana1 

 

                                                           
1 Anexo 1. fichas de los indicadores básicos 

http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta1-3
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta1-3
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta1-3
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta1-5
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta1-5
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta1-7
http://www.buenvivir.gob.ec/pnbv-popup/-/asset_publisher/B9gE/content/meta1-7
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OBJETIVO NOMBRE 

DEL 

INDICA- 

DOR 

DATOS DEL INDICADOR TEN- 

DENCIA 

  Serie del indicador Línea Base 

del 

Indicador 

Año en el 

que se 

cumplirá 

la meta 

Dirección del 

Indicador 

  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fomentar y/o 

fortalecer los 

procesos 
participativos 

en la 

formulación,  
ejecución y 

evaluación de 

las políticas 
públicas 

% de 
Presupuestos 

participativos 

construidos 
colectivamente 

0 40 40 10 10  0 2019 Incremento Lineal 

Acumulado 0 40 80 90 100 100     
Espacios de 

diálogo 

constituidos 
0 4     0 2015 Incremento Lineal 

Acumulado 0 4 4 4 4 4     
% de 

funcionamient

o del Consejo 

Cantonal de 

Planificación 

77, 

78 
32,22 0 0 0 0 77,78% 2015 Incremento Lineal 

Acumulado 77,78 100         

Fortalecer 

institucionalm

ente al GAD 
de Chordeleg 

mediante la 

aplicación de 
los 

instrumentos 

de 
planificación, 

de 

coordinación, 
recuperación 

de ingresos 

propios. 

% Ingresos 

propios sobre 
ingresos totales 

13 3,18 3,18 3,18 3,18 0 13% 2018 Incremento Lineal 

Acumulado 13 16 19 22 25      
Número de 

programas de 

fortalecimiento 

institucional 

0 50 50 0 0 0 0 2016 Incremento Lineal 

Acumulado 0 1/2 1        
Número de 

instrumentos 
considerados 

como agenda 

regulatoria 

12 4 4 2 1 1 12 2019 Disminuir  Lineal 

Disminución 12 8 4 2 1 0     
POA anual en 

concordancia 

con el 

PODTCH 

0 0,5 0,5    0 2015 Incremento Lineal 

Acumulado 0 0,5 1 1 1 1     
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3.3 MODELO TERRITORIAL DESEADO 

 

Partiendo de las unidades ambientales que fue la zonificación realizada en el 

diagnóstico se  construye las categorías de ordenación del territorio tomando en cuenta: 

las Unidades ambientales, las categorías generales, más el patrimonio arqueológico, el 

sistema vial y el sistema hídrico, las normativas y a cada una de ellas se las otorga una 

política cantonal. 

 

# 
CATEGORIA 

GENERAL 

CATEGORIAS 

ESPECIFICA 

NORMATIVA 

GENERAL 

CATEGORÍAS DE 

ORDENACIÓN 

TERRITORIAL COT 

POLITICAS CANTONALES 

TERRITORIALIZADAS 

1 

MONTANO 

INCLINADO 

CULTIVO-

MOSAICO Fomento 

Productivo 

Para el fomento 

de la  soberanía 

alimentaria 

Unidad productiva para 

el fomento de la 

soberanía alimentaria 

Fomentar el correcto uso de 

suelo de acuerdo a la vocación 

para el fomento de las 

actividades agrícolas en 

coordinación con los 

organismos de gobierno 

pertientes (MAGAP, 

GOBIERNO PROVINCIAL 

DEL AZUAY) 2 

MONTANO 

INCLINADO 

PASTOS 

3 

MONTANO 

ESCARPADO 

CULTIVO 

MOSAICO Productivo con 

limitaciones 

Para la  

contribución de 

la soberanía 

alimentaria 

Unidad productiva con 

limitaciones que 

contribuye a la 

soberanía alimentaria 

Propiciar el uso productivo con 

el incentivo de utilización de 

barreras físicas para la 

producción agropecuaria  que 

contribuya a la soberanía 

alimentaria 
4 

MONTANO 

ESCARPADO 

PASTOS 

5 

MONTANO ALTO 

ESCARPADO 

PASTO 

Productivo con 

severas 

limitaciones 

De apoyo al 

sustento familiar 

Unidad productiva con 

severas limitaciones de 

apoyo al sustento 

familiar 

Permitir que se mantenga el uso 

actual de suelo como cultivo  y 

pastos con la utilización de 

barreras físicas que eviten la 

erosión para su contribución  a 

la economía familiar 

6 

MONTANO ALTO 

MUY 

ESCARPADO  

PASTO 

7 

MONTANO ALTO 

INCLINADO 

PASTO 

8 

MONTANO ALTO 

INCLINADO 

CULTIVO 

9 

MONTANO ALTO 

ESCARPADO 

CULTIVO 

MOSAICO 

Recuperación 

ecosistémica 

Para la 

producción  de 

servicios 

ecosistémicos 

Unidad de recuperación 

ecosistémica para la 

producción de servicios 

Propiciar el cambio de uso de 

suelo para lograr obtener la 

cobertura original de páramo y 

bosque que contribuya a la 

producción de servicios 

ecositémicos fundamentalmente 

de recursos hídricos como sector 

estratégico 

10 

MONTANO MUY 

ESCARPADO 

CULTIVO 

MOSAICO 

11 

MONTANO ALTO 

MUY 

ESCARPADO 
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CULTIVO 

MOSAICO 

12 

MONTANO ALTO 

INCLINADO 

VEGETACIÓN 

LEÑOSA 

Conservación 

Para la 

producción de 

servicios 

ecosistémicos 

Unidad para la 

conservación de 

servicios ecosistémicos 

Declarar la conservación estricta 

de los ecosistemas páramo y 

vegetación leñosa que 

actualmente existen en el cantón 

Chordeleg con el fin de 

precautelar la producción de 

servicios ecosistémicos para el 

futuro del cantón Chordeleg 

13 

MONTANO ALTO 

ESCARPADO  

VEGETACIÓN 

LEÑOSA 

14 

MONTANO ALTO 

MUY 

ESCARPADO 

VEGETACIÓN 

LEÑOSA 

15 PARAMO 

16 

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO 

Protección y 

difusión 

Para el 

empoderamiento 

de los 

ciudadanos 

Unidades de protección 

del patrimonio 

arqueológico y difusión 

para el 

empoderamiento de los 

ciudadanos 

Proteger el patrimonio 

arqueológico declarado por el 

INPC como de protección 

nacional por parte del GAD 

cantonal 

17 RED HIDRICA 

Regulación de 

uso 

Para actividades 

económicas sin 

detrimento del 

ambiente 

Unidad de regulación 

de uso de las riberas y 

lecho de los ríos y 

lagunas con fines 

recreativos y para 

actividades económicas 

sin detrimento del 

ambiente 

Resguardar el patrimonio 

hídrico para el aprovechamiento 

de las generaciones futuras 

18 RED VIAL Interconectividad 

Para el transprte 

público masivo 

de personas y 

bienes 

Unidad de 

Inerconectividad   para 

el transporte público 

masivo de personas y 

bienes  

Propiciar vías de calidad para el 

transporte  de productos y 

personas que garanticen la 

movilidad local e integral 

19 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS Consolidación 

Para la dotación 

de servicios 

básicos 

Unidades de 

consolidación  de los 

asentamientos humanos 

para la dotación de 

servicios básicos 

Insentivar la densificación de 

asentamientos humanos 

consolidados existentes para la 

dotación de servicios básicos 

contribuyendo a la erradicación 

de la pobreza 

20 

ZONAS DE 

EXPANSIÓN 

URBANA Expansión 

Para 

asentamientos 

humanos 

Unidad de expansión 

de los asentamientos 

humanos consolidados 

Establecer zonas de expansión 

de los asentamientos con el fin 

de planificar la dotación de 

servicios básicos. 
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3.3.1 CATEGORIAS DE ORDENAMIENTO  Y  POLITICAS TERRORIALIZADAS 

 

Se plantean tres macro categorías de ordenación territorial para el cantón Chordeleg. 
 

# CATEGORÍA  

GENERAL 

CATEGORIAS DE 

ORDENACIÓN 

TERRITORIAL 

POLITICAS 

CANTONALES 

TERRITORIALIZADAS 

1 PRODUCTIVA 

Unidad productiva para el 

fomento de la soberanía 

alimentaria 

Fomentar el correcto uso de 

suelo de acuerdo a la vocación 

para el fomento de las 

actividades agropecuarias con 

sistemas de riego en 

coordinación con los 

organismos de gobierno 

pertientes (MAGAP, 

GOBIERNO PROVINCIAL 

DEL AZUAY) 

 

Unidad productiva con 

limitaciones que contribuye a 

la soberanía alimentaria  

Propiciar el uso productivo con 

el incentivo de utilización de 

barreras físicas para la 

producción agrícola  y pecuaria 

que contribuya a la soberanía 

alimentaria 

Unidad productiva con 

severas limitaciones de apoyo 

al sustento familiar 

Permitir que se mantenga el uso 

actual de suelo como cultivo  y 

pastos con la utilización de 

barreras físicas que eviten la 

erosión para su contribución  a 

la economía familiar 

2 

CONSERVACIÓN 

Y MANEJO 

ESPECIAL 

Unidad para la conservación 

de servicios ecosistémicos 

Declarar la conservación 

estricta de los ecosistemas 

páramo y vegetación leñosa 

que actualmente existen en el 

cantón Chordeleg con el fin de 

precautelar la producción de 

servicios ecosistémicos para el 

futuro del cantón Chordeleg 

Unidad de regulación de uso 

de las riberas y lechos de 

cursos de agua y lagunas  

Resguardar el patrimonio 

hídrico para el 

aprovechamiento de las 

generaciones futuras 

Unidades de protección del 

patrimonio arqueológico  

Proteger el patrimonio 

arqueológico declarado por el 

INPC como de protección 

nacional por parte del GAD 

cantonal  

 

Unidad de recuperación 

ecosistémica 

Propiciar el cambio de uso de 

suelo para lograr obtener la 
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cobertura original de páramo y 

bosque que contribuya a la 

producción de servicios 

ecositémicos 

fundamentalemente de recursos 

hídricos como sector 

estratégico 

 

3 

CONSOLIDACIÓN 

DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Unidad de consolidación  de 

los asentamientos humanos  

Incentivar la densificación de 

asentamientos humanos 

consolidados existentes para la 

dotación de servicios básicos 

contribuyendo a la erradicación 

de la pobreza y en armonía con 

el ambiente 

Unidad de expansión de los 

asentamientos humanos 

consolidados 

Establecer zonas de expansión 

de los asentamientos con el fin 

de planificar la dotación de 

servicios básicos. 

Unidad de Interconectividad   

para el transporte público 

masivo de personas y bienes  

Propiciar vías de calidad para el 

transporte  de productos y 

personas que garanticen la 

movilidad local e integral 
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Mapa 1. Categorías de ordenación del cantón Chordeleg 

 

FUENTE: CRP 2008 

ELABORACIÓN: Equipo consultor 
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CATEGORÍA DE ORDENACIÓN CON USO PRODUCTIVO  

En esta categoría de ordenación se encuentran las unidades, cuya asignación de uso está 

encaminada a la producción, sea ésta, agrícola, ganadera o forestal a desarrollarse en 

suelos con aptitud para este tipo de actividades. 

 

 Unidad productiva para el fomento de la soberanía alimentaria 

Se caracteriza por suelos ubicados en el piso altitudinal montano entre los 1900 – 

2800 msnm y una pendiente que va desde 0 hasta el 25% que deben ser los 

utilizados en el fomento de la actividad agropecuaria por sus condiciones naturales 

para el desarrollo de esta actividad. 

 

 Unidad productiva con limitaciones que contribuye a la soberanía alimentaria  

Está ubicada en el piso altitudinal montano entre los 1900 – 2800 msnm y una 

pendiente entre el 25 y 50%  la misma que deberá ser utilizada para actividades 

agroproductivas a menor escala como huertos familiares, cultivos de ciclo corto 

entre otros.  

 Unidad productiva con severas limitaciones de apoyo a la economía familiar 

Está ubicada en el piso altitudinal montano alto entre los 2800 – 3600 msnm y una 

pendiente entre el 25 y 50%  y otras entre el 50-70%  la misma que deberá ser 

utilizada para actividades agroforestales con manejo de suelos para evitar los 

fenómenos erosivos.  
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Mapa 2. Categorías de ordenación Productiva del cantón Chordeleg 

 

FUENTE: CRP 2008 

ELABORACIÓN: Equipo consultor 
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CATEGORÍA DE ORDENACIÓN CON USO CONSERVACIÓN Y MANEJO 

ESPECIAL 

El objetivo  de esta categoría de ordenación es la conservación y protección de áreas 

naturales que posee el cantón, consideradas de especial importancia por sus valores 

ecológicos, paisajísticos, científicos o culturales y que además requieren un manejo 

especial. Dentro de estos niveles de uso se contemplan las unidades  descritas a 

continuación. 

 

Unidad para la conservación de servicios ecosistémicos 

Se denomina a todo el territorio que actualmente tiene como cobertura de suelo páramo 

desde los 3600 – 3940 msnm. Además de los sitios que corresponden al piso altitudinal 

montano alto entre los 2800-360 msnm y  que actualmente tienen como cobertura 

vegetación leñosa como el chaparro y bosque nativo. Que corresponde en su mayoría a 

la zona declarada como de Área de Bosque y Vegetación Protectora Santa Bárbara Río 

Zhío y que es muy importante por la biodiversidad que albergan a más de ser la zona de 

recarga hídrica para el cantón. 

 

• Unidad de regulación de uso de las riberas y lecho de los ríos y lagunas  
Son el río Santa Bárbara, Río Zhío y Río Burroplaya cuya zona de protección ecológica 

debe ser mayor. Ríos Cabuncay y San Francisco que demarcan los límites cantonales al 

norte, los ríos Punguhuaycu, Osococha, Tres Lagunas y el río Gualmincay. Además de 
todas las quebradas del cantón Chordeleg. 

 

 

• Unidades de protección del patrimonio arqueológico 

Dentro de estas áreas se encuentran las zonas de interés cultural de patrimonio 

arqueológico localizadas en el cantón; las que se encuentran registradas, inventariadas y 

declaradas oficialmente como tales por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural – 

INPC. Deberá tomarse en cuenta como zona especial de manejo la de LLaber dentro de 

la cabecera cantonal que tiene una propuesta de ordenanza especial de manejo, a más de 

cada una de las nombradas a continuación dentro de cada parroquia: 

 

 PARROQUIA SITIO ARQUEOLÓGICO 

INVENTARIADO 

PRINCIPAL 

ANASHUAYCO 

COCHANEGRA 

GUACAMULLO 

LA TOMA 

PEÑA BLANCA 

RINCÓN DE GAUSAL 

GAUSAL 

TAMBOR COCHA 

CHORDELEG 
LLABER 

ZHAURAZHIN 

LA UNION GENTILES 
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CAPILLA 

PUNGOHUAYCO 

CUCHIL 

ALLPAPANA 

SHUCOS 

SHORIBIO 

GUARANGO LOMA 

CRUCES DE LA MISIÓN 

TABAR 

LLULLIN 1 

LOMA DE LLULLIN 

SAUCES 

SAN MARTIN DE PUZHÍO 

 

LOMA DE POROTOS 

BUENA VISTA 

JACARRIÓN/LOMA DE LA 

ALEGRÍA LOMA DE SHINÁN 

TOCTEPAMBA 

LOMA DE LAS RETAMAS 

LOMA DE GRITAR 

 

 

 

• Unidad de recuperación ecosistémica 

Son zonas de piso montano alto muy escarpado (pendientes entre el 50 y 70%) 

sobreutilizadas como pasto, cultivo y además mosaico, que, por las condiciones 

naturales del cantón Chordeleg sobre todo en cuanto a pendientes abruptas debe ser 

sometida a manejo especial para evitar fenómenos erosivos a gran escala. 
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Mapa 3. Categorías de Ordenación de Conservación y Manejo Especial del cantón Chordeleg 

FUENTE: CRP 2008 
ELABORACIÓN: Equipo consultor 
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CATEGORÍA DE ORDENACIÓN CON USO PARA CONSOLIDACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Se entiende por sistema de asentamientos humanos, al conjunto de centros poblados que 

se ubican en el cantón Chordeleg, los flujos de intercambio que en ellos se da y su 

infraestructura de comunicación, servicios y equipamientos de uso comunitario. Los 

centros poblados principales son la cabecera cantonal y las cabeceras urbanas 

parroquiales de la Unión, Puzhío, Delegsol y Principal. Además de los caseríos y del 

suelo dispuesto para las áreas de expansión de dichos asentamientos.  
 

 Unidades de consolidación  de los asentamientos humanos  

Se refieren a los núcleos consolidados de asiento de la población, especialmente la 

cabecera cantonal y las cabeceras parroquiales de La Unión, Puzhío, Delegsol y 

Principal. 

 

 Unidad de expansión de los asentamientos humanos consolidados 

Son zonas que por sus características físicas y sobre todo topográficas son aptas para la 

expansión de los núcleos de población, referentes a la cabecera cantonal y las cuatro 

cabeceras parroquiales.  

 

 

 Unidad de Interconectividad   para el transporte público masivo de 

personas y bienes  

Se refiere a las vías de primero, segundo y tercer orden que están dentro del cantón y 

que sirven para el transporte de bienes y personas entre los diferentes núcleos de 

población y dentro de los mismos, que deberán ordenarse de acuerdo a la legislación 

nacional y el uso y ocupación del suelo cantonal. 
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Mapa 4. Categorías de ordenación de Consolidación de Asentamientos Humanos en el cantón 

Chordeleg 

 

FUENTE: CRP 2008 

ELABORACIÓN: Equipo consultor 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CHORDELEG 2015  

 

45 

4.PROPUESTA DE ORDENAMIENTO  TERRITORIAL 
 

Tene tres compoentes: la estrategia de poblamiento, la estrategia de utilización del 

territorio y la estratrategia de consolidación de los asentamientos humanos. 

 

4.1 LA ESTRATEGIA DE POBLAMIENTO  

 

En la Estrategia de Poblamiento se plantean los principios para orientar una ocupación 

óptima del territorio según las demandas del crecimiento poblacional. 

En el cantón Chordeleg, el aspecto esencial del poblamiento es el salto de una población 

rural espacialmente dispersa a una población urbana. Un salto motivado por la precaria 

situación del campo y por la sustitución de la agricultura y las labores artesanales 

(dentro de ellas la orfebrería), por actividades como el comercio de artesanías, el 

turismo de compras y la pequeña industria de calzado, que son comercialmente exitosas 

por su localización en la ciudad. 

En vista de la urgente necesidad de restablecer el balance del territorio entre los sectores 

rurales y el área urbana se han seleccionado dos estrategias generales: 

1- Adoptar una política pública de desarrollo social y urbanístico de los polígonos 

urbano parroquiales; para reafirmar que estos serán efectivamente los lugares de asiento 

de la población y dar a este proyecto mediante la política pública, el debido apoyo y 

promoción.  

2- Desarrollar la capacidad institucional necesaria para las funciones de planeamiento 

estratégico (territorial), la regulación y el control del uso del suelo rural, así como apoyo 

al planeamiento urbano y la gestión de información instrumental, que en los momentos 

actuales no disponen de las herramientas de información ni recursos humanos 

encargados de su desempeño.  

 

En la matriz de la página siguiente, se muestran desglosados los problemas críticos de 

poblamiento estudiados en el diagnóstico y su vinculación con los aspectos específicos 

correspondientes a las dos estrategias seleccionadas. 

 

Problemas encontrados en cuanto a desequilibrios territoriales: 

 Despoblamiento de los sectores ubano-parroquiales y migración rural por bajos 

niveles de vida en el campo, servicios básicos  y sociales muy limitados. 

 Escasa planificación, regulación y control del uso del suelo rural  

  

Posibles soluciones a estos problemas:  

 Mejor distribución de los servicios sociales de los organismos estatales (colegio, 

centro de salud, etc). 

 

 Generación los instrumentos de planeación necesarios desde el GAD (catastro 

actualizado, planes urbano parroquiales) 
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 Fortalecimiento del departamento de agua potable y saneamiento para que se 

convierta en el órgano planificador y controlador de ese servicio a nivel de todo 

el cantón. 

 

Los lugares de asiento de la población  deben ser espacios con capacidad para receptar 

población y generar crecimiento en condiciones óptimas para la dotación de servicios, 

disponibilidad de suelos para vivienda y equipamientos, contemplando las posibilidades 

de crecimiento de la población. En Principal, San Martin de Puzhío y La Unión, hay  

sitios que reúnen estas condiciones y que serán tratados a profundidad en los planes 

urbanos de cada parroquia. 

 

La cabecera Delegsol y los espacios inmediatos a ella no disponen de suelos para el 

desarrollo de núcleos de vivienda, e incluso los suelos cultivables son muy escasos. Esta 

población debe considerarse como un asentamiento disperso, donde se necesita 

contemplar formas alternativas para dotar ciertos servicios. La atención de los 

problemas causados por necesidades básicas insatisfechas debe manejarse evitando 

motivar una mayor dispersión y promoción del uso del suelo para vivienda. La dotación 

de los servicios de salud y educación debe lograrse bajo el principio de 

complementariedad y apoyado en el despliegue de acciones de promoción rural. En las 

poblaciones vecinas debe dimensionarse la capacidad de los establecimientos de manera 

que estos oferten servicios para la población de Delegsol. 

 

Para plantear una propuesta de propuesta de poblamiento del cantón es necesario hacer 

un análisis de las tendencias demográficas por parroquia en el cantón Chordeleg entre 

los años 2017, 2022 y 2032 como contas en el mapa de densificación adjunto. 

 

Mapa 5. Tendencias de densificación en el cantón Chodeleg 

 

 
Fuente y elaboración: PDOTCH 2012 

 

 

De acuerdo con los antecedentes señalados se propone un modelo de poblamiento que 

consta en el siguiente mapa. 
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Mapa 6. Propuesta de asentamientos de la población 

 

Fuente y elaboración: PDOTCH 2012 

 

Uno de los objetivos de todo el sistema nacional de planificación es impulsar una 

estructura territorial policéntrica, articulada y complementaria. Para ello se considera 

imprescindible superar la modalidad de gestión que tradicionalmente ha funcionado 

para gestionar servicios. Esta forma de gestión ha producido una competencia nociva 

por la captación de beneficios en las instituciones públicas, una distribución desigual de 

los servicios y de los asentamientos humanos. En un ambiente de competencia como el 

que ha prevalecido, por lo general las áreas urbanas son las receptoras de los recursos. 

Es necesario superar estas contraposiciones entre lo urbano y lo rural. 

Fomentar prácticas de inclusión entre asentamientos que incluso pueden pertenecer a 

otros cantones como es el caso de San Juan en Gualaceo que es muy cercano a Puzhío y 

Guel en el cantón Sigsig que es muy cercano a Principal. 

 

    

 

 

Deberán desarrolarse acciones de coordinación entre los entes de gobierno y los GADs 

canales que pertenecen a un mismo circuito con el fin de satisfacer las necesidades de la 

población más allá de las divisiones político administrativas.  

PUZHIO DELEGSOL PRINCIPAL 
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4.2 LA ESTRATEGIA DE UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Se define la forma de uso, ocupación y manejo del territorio, según determinantes que 

se vinculan y se derivan de la estrategia de poblamiento. 

En la sección del modelo territorial deseado se  construyen las categorías de ocupación 

del suelo y se establecen las determinantes de uso y ocupación del suelo a nivel cantonal 

mayor que a su vez aterrizan en la normativa cantonal de uso y ocupación de suelo 

mediante la Ordenanza que sanciona la Actualización del Plan de Desarrollo y de 

Ordenamiento Territorial del cantón Chordeleg
2
 la misma que fue aprobada en 

segunda instancia con fecha 14 de febrero de 2015 

Además, a nivel urbano el uso de suelo de la cabecera cantonal (Ciudad de Chordeleg) 

también fue tratado mediante la Ordenanza que sanciona el Uso y Ocupación del 

Suelo de la Ciudad de Chordeleg
3
, aprobada por el Concejo Cantonal de Chordeleg en 

primera instancia el día 11 de marzo de 2015  

 

La mencionada ordenanza recoge lo planteado en el Plan de Ordenamiento Territoial del 

2012 respecto a la sectorización urbana, tomando en cuanta los siguientes aspectos:  

 

 Nivel de consolidación (consolidado o en proceso de consolidación),  

 Funcionalidad  

 Disponibilidad de suelos vacantes urbanizables, y  

 Existencia de limitaciones fuertes  

 

Como aspectos de mayor relevancia en la nueva delimitación se señalan:  

 

 La adopción de la nueva demarcación del Centro Histórico.  

 La ampliación del anillo periférico del Centro histórico en toda la traza urbana 

(manzanas) que mantienen continuidad en relación a los ejes cardinales fijados 

en la fundación de la ciudad (resultantes de la aplicación de las Leyes de Indias).  

 La inclusión de los sectores Las colinas, Musmús-Cruzloma y Llaber, no como 

suelos de expansión, sino como zonas con procesos de ocupación, que por su 

proximidad a los usos urbanos, requieren ser normadas bajo parámetros 

especiales de control del uso y ocupación del suelo.  

 

  

                                                           
2
 Ordenanza que consta en el  Anexo 2 de esta sección  

3 Ordenanza que consta en el  Anexo 3 de esta sección 
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Mapa 7. Zona Urbana del cantón Chordeleg-Zonificación 

 

Fuente: PDOTCH 2012 

Elaboración: Equipo consultor 
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Tabla. Clasificación del uso de suelo urbano por sectores 
 

SECTOR AREA EN m2 CLASIFICACIÓN 

Anillo del Centro 

Histórico 

328344 
 

ÁREA URBANA CONSOLIDADA 

Centro Histórico 170079 ÁREA URBANA CONSOLIDADA 

Musmus-cruzloma 68563 SECTOR ESPECIAL DE PLANEAMIENTO 

Colinas  287045 ÁREA URBANA CONSOLIDADA 

Ucur 

 

285020 
ÁREA URBANA EN PROCESO DE 

CONSOLIDACIÓN 

Tamaute-chaurizhin 167622 SECTOR ESPECIAL DE PLANEAMIENTO 

Capillapamba  361320 ÁREA URBANA CONSOLIDADA 

Colegio  46700 ÁREA URBANA CONSOLIDADA 

Llaber 169633 SECTOR ESPECIAL DE PLANEAMIENTO 

Cazhalao subsector 01 58913  
ÁREA URBANA EN PROCESO DE 

CONSOLIDACIÓN 

Cazhalao subsector 02 302406 
ÁREA URBANA EN PROCESO DE 

CONSOLIDACIÓN 

 
Fuente: PDOTCH 2012 

Elaboración: Equipo consultor 

 

En cuanto a las formas de ocupación del suelo, se establecen los parámetros de uso y 

ocupación que permitirán el cumplimiento de la política de crecimiento establecida en la 

Estrategia de Poblamiento, en la cual se indican las densidades propuestas para los 

lugares de asiento. 

 

Que de acuerdo a esta actualización son: 

 
Tabla. Asignación de densidades al año horizonte 2022 en la ciudad de Chordeleg 

 

DENSIDAD 

NETA 2010 

(HAB/HA) 

POBLACION 

2017 

DENSIDAD ASIGNADA 

2017 POBLACION 

2022 

DENSIDAD ASIGNADA  

2022 

BRUTA NETA BRUTA NETA 

0,00 189 11,15 0,00 214 12,60 0,00 

85,83 1955 59,54 108,25 2209 67,28 122,32 

0,00 309 18,17 0,00 349 20,53 0,00 

0,00 315 45,99 0,00 356 51,97 0,00 

11,67 353 12,30 14,71 399 13,90 16,63 

30,00 454 15,93 37,84 513 18,00 42,76 

30,43 353 21,07 38,39 399 23,81 43,37 

15,81 467 12,92 19,94 527 14,59 22,53 

  
     61,76 662 45,79 77,90 748 51,74 88,03 

67,34 252 54,02 84,93 285 61,04 95,97 

Fuente y elaboración: Equipo consultor 
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En los sectores Centro Histórico y Llaber se adoptarán las correspondientes ordenanzas 

para la protección del patrimonio edificado y arqueológico. Todos los proyectos de 

construcción, mejora o fraccionamiento o unificación de lotes tendrán que obtener una 

aprobación por parte del INPC y la comisión de Centro Histórico que se designará a 

partir de la puesta en vigencia de la ordenanza.  

 

En el Anillo del Centro Histórico, el procedimiento para las intervenciones 

inventariadas, así como para construcciones nuevas que estén colindantes al patrimonio 

urbano edificado del cantón, se sujetarán a las disposiciones de la ordenanza de centro 

histórico respecto de los inmuebles inventariados que se ubican fuera del polígono de 

primer orden. Las edificaciones de nueva planta que no sean colindantes al patrimonio 

edificado del cantón, y que no se encuentren en ubicaciones que puedan afectar a su 

adecuada percepción, se sujetarán a las características de uso y ocupación planteadas 

para este sector. 

Por lo tanto la asignación de usos de suelo para el área urbana, siendo el referente físico 

espacial que orienta la distribución de las actividades en el territorio urbano del cantón, 

prioriza los siguientes objetivos:  

 

 Categorizar el uso vivienda como el uso principal del área urbana, especialmente 

en el centro histórico y su anillo periférico, en concordancia con los objetivos de 

poblamiento de avanzar en la consolidación del área urbana en el corto plazo y 

la optimización de todo el territorio urbano en el mediano plazo.  

 Mantener y estimular el establecimiento de las actividades de comercio de 

productos artesanales o afines a la producción artesanal compatibles con la 

vivienda.  

 Transparentar las actividades productivas y evitar la transformación del área 

consolidada en un centro de comercio general o de producción clandestina de 

bienes. 
4
 

 Alentar el emplazamiento de actividades relativas al turismo cultural y el 

alojamiento en afinidad con la conservación del patrimonio.  

 Limitar el desarrollo de actividades de comercio exclusivo (productos que no 

tengan relación con el abastecimiento cotidiano, ocasional o afines a la 

producción artesanal y manufacturera local) . 

 

Junto a la asignación de densidades, los usos de suelo y las características de uso y 

ocupación, la definición de los tratamientos urbanísticos completa el conjunto de 

normas aplicables para la construcción de barrios con mejores condiciones físicas y 

sociales; así como para el fortalecimiento del sentido de pertenencia en sus habitantes.  

 

El tratamiento urbanístico, viene a ser la actualización de lo anteriormente conocido 

como “tipo de implantación”, que definía la edificabilidad del lote condicionando la 

posición y forma de la edificación en este; y actualmente es un concepto que se amplía 

para incluir la dotación y manejo del espacio público y comunal según las 

características físicas previstas para cada una de las partes de la ciudad. El tratamiento 

urbanístico engloba a nivel de detalle el conjunto de características físicas de la trama 

                                                           
4 Anexo 4. Reglamento para la implantación de moteles y hoteles de carretera 
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vial, manzanas, lotes, usos y edificaciones por zonas. Abarca además el control de las 

posibilidades de cesión municipal para cada parte de la ciudad y define las condiciones 

que orientarán el desarrollo de las mismas según las necesidades. 

 

 

Zonas de inestabilidad  
El área urbana de Chordeleg se asienta sobre varias zonas de inestabilidad que fueron 

localizadas en el estudio de Levantamiento Geológico y Delimitación de Zonas de 

Inestabilidad, realizado en la ciudad de Chordeleg en el año 2001 por la Universidad del 

Azuay. Las zonas delimitadas suman 33.98 has. y se distribuyen en 5 polígonos dispersos 

de los sectores Centro Histórico, Anillo del Centro Histórico, Tamaute-Chaurizhín y en el 

sector Cruzloma a lo largo del tramo de entrada desde la parroquia La Unión.  

Las posibles causas y vectores que produjeron la inestabilidad de estas zonas son: su 

geomorfología (con fuertes pendientes), las amplias superficies rellenadas y de mala 

compactación, los cortes en los pies de taludes, la urbanización irrespetuosa de los sistemas 

de drenaje natural y un inadecuado sistema de evacuación de aguas servidas y lluvias.  

Los estudios señalan claramente que las zonas de inestabilidad detectadas, 

probablemente en épocas de lluvia pueden extenderse, abarcando un porcentaje mayor 

de área, así como también lo dicho ocurriría con la velocidad de desplazamiento de ±1 

cm/mes. Varias edificaciones están seriamente afectadas y se prevé que continuarán en 

este proceso debido a los deslizamientos.  

 

Zonas de alta pendiente  

El trazado se realizó con la aplicación ILWIS a partir del levantamiento topográfico del 

área urbana, con curvas de nivel cada 1m. El levantamiento está correctamente geo 

referenciado pero no cubre toda el área de influencia, dejando zonas sin información 

que requieren ser levantadas.  

Las superficies trazadas son aquellas con pendientes superiores al 30%, consideradas 

como no aptas para receptar usos urbanos, especialmente en el cantón Chordeleg por el 

tipo de material de los suelos que es de susceptibilidad moderada a alta en la mayor 

parte de las áreas de alta pendiente.  

Las zonas con pendientes altas prácticamente delimitan el tejido urbano. Las 

comunidades de Las Colinas, Cazhalao y Ramos son las que tienen presencia notable de 

edificaciones y usos de vivienda sobre laderas de alta pendiente, por lo que también se 

adoptará una política de control estricto del uso de dichas áreas para el emplazamiento 

de nuevas edificaciones, con motivo de evitar exponer a la población a riesgos altos.  

 

Zonas de protección ecológica  

Al igual que en todo el cantón, los cauces de ríos y quebradas se han trazado 

cuidadosamente estableciéndose tres categorías de protección con diferentes anillos o 

buffers para trazar los polígonos:  

 (Santa Bárbara), Río Zhío y Río de la Burra Playa 

cuya zona de protección ecológica es un margen de 100 metros a partir de la ribera del 

río.  

ríos Punguhuaycu, Osogocha y Tres Lagunas, cuya zona de protección ecológica es un 

margen de 30 metros a partir de la ribera del río.  

cartografía base de la cuenca del Río Paute, cuya zona de protección ecológica es un 

margen de 15 metros a partir de la ribera.  
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En el área urbana de Chordeleg se adopta la política de dar uso al 40% de las superficies 

de protección ecológica con usos afines a la recreación, el ornato de la ciudad, la 

convivencia con la naturaleza. 

 

 

Mapa de suelos con limitaciones para receptar usos urbanos 

 
 

Fuente y elaboración: PDOTCH 2011 

 

Áreas de promoción imediata 

Se localizan en 4 sectores: Capillapamba, Ucur, Cazhalao-Pazhazhi; y una extensión 

menor se ubica en el tramo de la vía a Ramos, sumando 94 hectáreas en total. 

Ucur, Cazhalao y Capillapamba son claramente los sectores con mayor disponibilidad 

de suelos vacantes urbanizables, sin embargo Cazhalao tienes sus características 

especiales como sector de planeamiento. Ucur y Capillapamba tendrán prioridad de uso 

alta en todos los horizontes de planificación. Lo que se puede corroborar en el siguiente 

mapa.  
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Mapa de suelos con aptitud para receptar usos urbanos 

 

 

Fuente y elaboración: PDOTCH 2011 

 

4.3 LA ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

  

Retomando lo establecido en el Plan de Ordenamiento de Chordeleg  del 2012. Los 

componentes del sistema de asentamientos humanos que deben implementarse en el 

territorio cantonal durante el periodo 2012 – 2032 son al menos los siguientes:  

 

• Acciones tendientes a la legalización de la tenencia del suelo.  

 

• Distribución espacial de los servicios sociales de salud y educación. La calidad de 

estos servicios se evalúa en el Plan de Desarrollo. En el de Ordenamiento se debe 

identificar la ubicación equitativa de los equipamientos respecto de las concentraciones 

de población.  

 

• Localización equitativa de proyectos de vivienda de interés social, entendida como un 

servicio social que debe responder a un equilibrio entre el valor del suelo y la 

localización justa de equipamientos y servicios.  
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• Cobertura espacial de los servicios básicos, que debe definir áreas actuales y futuras 

que deben cubrir los servicios de agua potable, saneamiento y desechos sólidos en el 

cantón.  

 

• Localización equitativa de los servicios municipales de aprovisionamiento básico y 

seguridad, entre otros.  

 

• Localización equitativa de los equipamientos de espacios de encuentro ciudadano, 

áreas verdes, parques, paseos, que fomenten la comunicación y el diálogo. 

Acciones tendientes a la legalización de la tenencia del suelo.  

 

El cantón Chordeleg requiere de un sistema de catastro urbano y rural que permitan el 

registro informático y articulado de los aspectos legales, físicos, económicos y de uso 

del suelo, con tecnología eficiente, confiable, moderno y de actualización continua, 

vinculado al registro de la propiedad inmobiliaria, que asegure los derechos de 

propiedad sobre la tierra, gestione la legalización de su tenencia, permita la aplicación 

de políticas tributarias justas y equitativas; y además, proporcione información para la 

planificación del desarrollo nacional, ordenamiento territorial y la toma de decisiones 

estratégicas que coadyuven al desarrollo integral. 

Reservas de suelo 

En primer lugar se consideran las mismas reservas de suelo que fueron propuestas en el 

Plan de Ordenamiento Territorial de Chordeleg del año 2001 y que constan en la 

siguiente figura: 
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Mapa 8.Equipamietos que constan en el Plan de Ordenamiento Territorial del 2001. 

 

Fuente : GAD de Chordeleg  

Elaboración: Equipo consultor 
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En el siguiente mapa se localizan los equipamientos y reservas de suelo que actualmente 

constan en la cabecera desde las cuales partir para la propuesta de localización de los 

futuros equipamientos: 

Mapa 9. Equipamientos y reservas de suelo actuales del cantón Chordeleg 

 

Fuente : GAD de Chordeleg  

Elaboración: Equipo consultor 
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Distribución espacial de los servicios sociales de salud  

 

En la fase de diagnóstico cantonal se expuso la distribución espacial de los servicios de 

salud y los problemas de accesibilidad y calidad de los servicios que se resumen de esta 

manera:  

 

• Distribución inadecuada de las unidades de primer nivel de atención. Desigualdades en 

la calidad de los servicios del área urbana del cantón y las zonas rurales.  

 

Se identificaron 5 establecimientos de salud que corresponden a dos tipos: los del 

Ministerio de Salud Pública y los del Seguro Social Campesino.  

Se debe coordinar conla Zonal 6 del MSP para la localización de los servicios de salud, 

tomando en cuenta que: 

 

• Elevación de la capacidad resolutiva del Subcentro de Salud Urbano de Chordeleg, a 

una unidad de segundo nivel de atención, proponiéndose entre los equipamientos de esta 

tipología, el Centro Clínico-Quirúrgico Ambulatorio u Hospital del Día, para lo cual 

remitirse al Plan de Ordenameinto del 2012.  

 

Se plantea la posibilidad de la localización del Hospital Distrital de primer nivel de 

antención en el sector de la hacienda la Delicia, en base a localiazación y vías. 

 

• Creación de una nueva unidad de atención de primer nivel ubicada en la Cabecera 

Parroquial Puzhío y correspondiente al máximo nivel de desconcentración, o Puesto de 

Salud del MSP para lo cual se propondrá una micro localización con el plan urbano 

parroquial. La cabecera parroquial Puzhío, se ubica en los límites de los radios de 

servicio de los establecimientos de salud pública del cantón, a 7 km. de Principal y 11 

km de Chordeleg. No dispone de una unidad de salud por lo tanto se propone un Puesto 

de Salud, que es la unidad de máxima desconcentración correspondiente a las zonas 

rurales de amplia dispersión poblacional según las tipologías nacionales, para una 

población adscrita menor a los 2000 habitantes. Para lo cual se  requiere de una reserva 

de suelo no menor a los 60 m² que estará ubicada en el polígono urbano parroquial, cuya 

microlocalización debe ir en el plan urbano parroquial. 

 

• Ampliación del Subcentro de Salud Rural de la Cabecera Parroquial de Principal, en el 

predio de la unidad actual. El Subcentro de Salud Rural de Principal, requiere de más 

espacios para el desarrollo de todos los servicios mencionados. En la actualidad las 

actividades se realizan en un área construida de 50 m². El predio dispone de una 

superficie de 440 m² aproximadamente, con capacidad suficiente para la ampliación, por 

lo tanto no se requiere de una reserva de suelo. 

 

• Obra de mejoramiento del acceso al Dispensario Comunal SSC de la parroquia La 

Unión.  
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Distribución espacial de los servicios de educación 

 

Para cubrir el déficit actual y la demanda futura de los servicios de educación se 

requiere una relocalización de los establecimientos de educación básica ubicados en los 

lugares de asiento de la población con mayor concentración de población estudiantil, 

estos son: Chordeleg y La Unión.  

En las parroquias San Martín de Puzhío, Delegsol y Principal se requiere ampliar los 

establecimientos existentes. 

Se propone  construir una escuela del Milenio cuya mejor ubicación sería la parroquia 

de Puzhío en relación a su ubicación como sector medio dentro del cantón Chordleg. 

En el plan urbano de dicha parroquia deberá constar la microlocalización del mismo.  

En la cabecera parroquial de Chordeleg se requiere Unidad Educativa del Milenio, la 

misma que consta en el mapa de localización de equipamientos propuestos.  

Localización de programas de vivienda de interés social y equipamientos mayores 

La vivienda de interés social debe estar localizada en los sectores de mayor densidad 

establecidos para ello, además el trazado de vías existente se puede optimizar mediante 

la generación de nuevos accesos al interior de las manzanas, así se puede llegar a 

obtener densidades de 150 habitantes por hectárea en conjuntos de vivienda unifamiliar 

y de 250 habitantes por hectárea en vivienda bifamiliar. 

La localización consta en el mapa de reservas propuestas 

 

Localización de la planta de tratamiento de aguas grises de la ciudad de Chordeleg  

 

Población futura: 9000 habitantes aproximadamente  

Caudal de aporte de aguas residuales:  

14.13 litros/segundo, equivalente a 136 litros/ persona/día = 1224 m3xdia  

 

Alternativa  Sistema de tratamiento con sistema compacto físico – químico Área de la 

planta 7000 m² = 0,7 hectáreas. Largo 100 m x ancho 70 m.  

Incluye área de tratamiento, edificio administrativo y áreas exteriores.  

Unidades de tratamiento:  

Pre tratamiento: Cribado+desarenador  

Tratamiento primario: Floculación + sedimentación circular  

Tratamiento secundario: Espesador gravitacional + Estabilización con cal + digestor 

anaerobio  

Tratamiento terciario: Desinfección con cloro (agua) + deshidratación de lodos  

Deshidratación de lodos de lodos: centrifuga + filtro prensa  

Costo inversión 9000 mil USD + costo del terreno  

Costo de operación anual 80 mil USD  

 

La alternativa de un sistema compacto es mucho más eficiente en relación a la 

superficie requerida. El impacto por visual también es negativo así como la emanación 

de olores. Por tanto se ratifica la reserva de suelo propuesta en el POTU 2001 para el 

sistema de tratamiento de aguas grises propuesto en dicho documento, que se ubica en 

el sector Curpan-Las Cuadras, por 7.000 m2 
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Alternativa adicional es la construcción de un colector que se pueda conectar con el 

colector de Gualaceo para llevar las aguas a esta ciudad y hacer el tratamiento en 

Gualaceo mancomunadamente. Esta posibilidad está contemplada en el Plan Maestro de 

alcantarillado de Gualaceo, pero debe ser concertado políticamente. 

Equipamiento recreacional 

En Chordeleg existen solicitudes y motivación por parte de la comunidad, de dotar un 

Estadio. Aunque este tipo de equipamientos normalmente se planifica para una 

población servida igual o mayor a los 50.000 habitantes, se ha dimensionado  su 

localización considerando un número de butacas óptimo a razón de 25 personas o 

población beneficiaria por butaca. Como estos equipamientos se consideran a partir de 

los 50.000 habitantes, el modulo mínimo a considerar es de 2000 butacas. Se calcula 

una superficie de terreno de 6.8 m² por cada butaca, que da un total de 13600 m² (1.36 

hectáreas). Este metraje supone una superficie de 2.300 m² para graderíos, 70 m² para 

vestidores, 40 m² para servicios generales y atención médica, 4400 m² para 200 espacios 

de parqueo, y 6790 m² para canchas, áreas verdes, circulación, plazas de ingreso y 

similares. El equipamiento tendrá un área construida de aproximadamente 4000 m².  

Para la selección del predio, se recomienda un predio con frente mínimo de 80 metros, 

con una relación de frente fondo de 1:1 a 1:2 y en un rango de pendientes del 2 al 5%. 

Es indispensable la dotación de los siguientes servicios: agua potable y alcantarillado, 

drenaje, energía eléctrica, teléfono, pavimentación, recolección de basura y transporte 

público. 

El mismo que de acuerdo a visitas de campo se lo ha localizado en la actual hacienda la 

Delicia, que cumple estás condiciones. 

En las parroquias rurales, en los casos en que la población es menor a 2500 habitantes, 

como San Martín de Puzhío, Delegsol y Principal los equipamientos se podrán 

dimensionar empleando la norma de dotación por habitante para módulos deportivos: 

recomendable 1 m² por cada 3.5 usuarios. Se aclara que al aplicar esta norma para las 

poblaciones del cantón, las superficies resultantes pueden parecer reducidas o incluso 

equivalentes a los espacios deportivos que existen actualmente en dos parroquias, que 

son canchas de las comunidades. El mejoramiento en la dotación dependerá de la 

motivación y apoyo que consiga la comunidad para gestionar los suelos. Y deberán 

constar en los planes urbano parroquiales. 

Industria de mediano impacto 

La posible localización de la zona para emplazamiento de pequeña industria orfebre y 

del calzado (polígono industrial). Dependerá de la demanda de los productores por este 

emplazamiento por esto está pensado como uno de los que deben ser considerados a 

mediano plazo.  

La reserva de suelo para su localización se establece en el mapa de localización de 

equipamientos. 
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Mapa 10. Equipamientos y reservas de suelo propuestas para cantón Chordeleg 

 

Fuente : GAD de Chordeleg  

Elaboración: Equipo consultor 
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La estructuración de los asentamientos mediante la movilidad 
 

Existe actualmente un Plan de movilidad que contempla vialidad, tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial el mismo que deberá implementarse.  

 

De acuerdo al diagnóstico la cantidad de vías intercantonales satisface la demanda 

actual, en lo que se debe trabajar es en el mantenimiento tomando en cuenta veredas, 

bordillos y el sistema de evacuación de aguas lluvias.  

Las vías urbanas deberán ser planificadas en base a las estrategias territoriales de 

acuerdo sobre todo a la estrategia de poblamiento tomando en cuenta el crecimiento por 

etapas.  

 

Se mantiene la afección de la vía de paso lateral. 

Se prevee como emplazamiento definitivo el terminal terrestre actual mediante 

ampliación de la afección, la misma que consta en el mapa correspondiente. Y como 

proyecto. 

 

Se mantienen los criterios de: 

 

 Mejorar el transporte interparroquial e intercantonal, con el tratamiento de las 

vías que acceden a estos, procurando el acceso a la ciudad y tratando de reducir 

al máximo los conflictos.  

 

 Enlazar áreas de valor turístico-arqueológico, y procurar un aprovechamiento 

racional de los mismos con el fin de fomentar y diversificar el turismo, ya sea 

mediante vías o senderos.  

 

 Enlazar el Área Urbana con su Área de Influencia Inmediata mediante caminos 

peatonales, reduciendo los impactos ambientales causados con la apertura de 

vías en zonas de alto valor paisajístico.  

 

 Propiciar al aprovechamiento de las márgenes de protección de quebradas y ríos 

con fines turísticos recreacionales, al tiempo que las mismas se conviertan en 

parte de un sistema de áreas verdes para la ciudad.  

 

 Tender a la recuperación de las áreas naturales de interés paisajístico con la 

regulación de usos junto a las vías existentes, así como la generación de nuevas 

vías.  

 

 Propender hacia la consolidación efectiva del área urbana de modo que se evite 

un crecimiento disperso de la ciudad.  

 

En cuanto a la normativa de uso de los sectores aledaños a las vías (derecho de vía) se 

considera de acuerdo a la Ley de Caminos y su Reglamento de Aplicación de acuerdo al  
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Art 3, “Establécese el derecho de vía que consiste en la facultad de ocupar en cualquier 

tiempo, el terreno necesario para la construcción, conservación, ensanchamiento, 

mejoramiento o rectificación de caminos” y el Art. 4 “De manera general el derecho de 

vía se extenderá a veinte y cinco metros, medidos desde el eje de la vía hacia cada uno 

de los costados, distancia a partir de la cual podrá levantarse únicamente el cerramiento; 

debiendo para la construcción de vivienda observarse un retiro adicional de cinco 

metros” . Normativo que se convierte de uso obligatorio dentro de la jurisdicción del 

cantón Chordeg de acuerdo a la red vial primaria y secundaria. 

 

IV. MODELO DE GESTIÓN  
 

 

La Constitución de la República del Ecuador, El Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas – COPFP y la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana y Control Social, establecen directrices y disposiciones relacionadas con los 

procesos de formulación y ejecución de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial a los que deben sujetarse los Gobiernos Autónomos Descentralizados – 

GAD, según los niveles de gobierno: provincial, cantonal y parroquial.  

 

El Art. 41 del COPFP señala: “Los Planes de Desarrollo son las directrices principales 

de los GAD respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo en el territorio. Estos 

tendrán una visión de largo plazo, y serán implementados a través del ejercicio de sus 

competencias asignadas por la Constitución de la República y las Leyes, así como de 

aquellas que se les transfieran como resultado del proceso de descentralización”.  

El Art. 43 del COPFP señala: “Los Planes de Ordenamiento Territorial son los 

instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto el ordenar, 

compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los 

asentamientos humanos, las actividades económico – productivas y el manejo de los 

recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de 

lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido 

por el nivel de gobierno respectivo”.  

Los planes de ordenamiento territorial deberán articular las políticas de desarrollo y las 

directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las competencias propias de 

cada nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y ambiental 

de la propiedad.  

Los planes de ordenamiento territorial regionales, provinciales y parroquiales se 

articularán entre sí, debiendo observar, de manera obligatoria, lo dispuesto en los planes 

de ordenamiento territorial cantonal y/o distrital respecto de la asignación y regulación 

del uso y ocupación del suelo. La actualización de los instrumentos de ordenamiento 

territorial deberá mantener completa coherencia con los instrumentos de planificación 

del desarrollo vigentes en cada nivel de gobierno. 

El Art. 42 del COPFP señala: En concordancia con las disposiciones del COOTAD, los 

Planes de Desarrollo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán contener, 

al menos, lo siguiente: 
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Modelo de gestión.- 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.  

 

El Modelo de Gestión para la ejecución del “Plan de Desarrollo” incluye:  

. 

 

 

 

5.1 ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN DEL PLAN 

 

El GAD municipal de Chordeleg, suscribirá acuerdos o convenios con las diferentes 

Instituciones que estén vinculadas con los programas y proyectos que han sido 

identificados, a fin de garantizar la ejecución del POT; entre ellas se citan:  

- Instituciones de la función ejecutiva desconcentradas en el territorio; y  

 

- Organizaciones de la sociedad civil existentes en el cantón.  

 

En las fichas de proyectos se detallan las Instituciones que están relacionadas con los 

programas y proyectos que son parte del PDOT. 

Sin embargo aquí cada objetivo cantonal se articula mediante estrategias a los otros 

niveles de gobierno: 

  

Estrategias de Articulación 

Listado de programas y proyectos (con 
su respectiva alineación a la propuesta) 

Agenda Regulatoria 

Mecanismos de participación 
Ciudadana 

Seguimiento y Evaluación  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 1. ELEVAR LA CULTURA AMBIENTAL 

PARA EL MANEJO ADECUADO DE LOS ECOSISTEMAS. 

 

Para cumplir con este objetivo cantonal se debe articular con: 

GAD Provincial  del Azuay es el Organismo que tiene la competencia en Medio 

Ambiente, será la institución con la cual coordinar la protección de las fuentes hídricas. 

Secretaria Nacional del Agua SENAGUA Es el organismo rector de políticas 

sectoriales de manejo de recursos hídricos, es la instancia de coordinación para la 

legalización de las fuentes, inventario hídrico y acciones de protección de fuentes. 

El Ministerio del Ambiente MAE es el nivel de gobierno que tiene como misión 

ejercer de forma eficaz y eficiente la rectoría de la gestión ambiental, garantizando una 

relación armónica entre los ejes económicos, social, y ambiental, es la instancia con la 

que se debe coordinar la regularización ambiental de las actividades productivas en el 

cantón, la ampliación y legalización de Áreas Protegidas, entre otras. 

 GAD parroquiales son las instancias operativas con las cuales coordinar el 

cumplimiento del control y uso de suelo en el cantón para el cumplimiento de las 

políticas territorializadas para las Categorías de Ordenación. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 2.- MEJORAR LOS SISTEMAS DE 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y SOCIAL PARA LA GENERACIÓN DE 

ESPACIOS DE ARTICULACIÓN CIUDADANA 

 

 Para cumplir este objetivo social es fundamental coordinar con: 

GAD parroquiales son las instancias que articulan la organización comunitaria a nivel 

parroquial articulado con el nivel cantonal. 

 Observatorio de derechos de niños, niñas y adolescentes,  un Consejo Ciudadano 

integrado por conocidos líderes de diversos sectores del país. Su carácter autónomo e 

independiente del sector gubernamental, le permite incidir en la opinión pública, cuenta 

con dos instancias: una política y otra técnica. Que se constituye en un ente importante 

para la generación de procesos vinculantes. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 3.- MEJORAR LA CALIDAD DE 

VIDA DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA AL DOTAR DE 

SERVICIOS SOCIALES Y DE INFRAESTRUCTURA INTEGRALES DE CALIDAD 

DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA NO 

DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

 

Para cumplir con este objetivo las instancias de articulación son: 

Ministerio de Inclusión Social y Económica es el que ejecuta políticas, regulaciones, 

estrategias, programas y servicios para la atención durante el ciclo de vida, protección 

especial, aseguramiento universal no contributivo, movilidad social e inclusión 

http://www.odna.org.ec/consejo.html
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económica de grupos de atención prioritaria (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos 

mayores, personas con discapacidad) y aquellos que se encuentran en situación de 

pobreza y vulnerabilidad. Es importante que el GAD Chordeleg coordine los programas 

del MIEES Participación y empoderamiento de los jóvenes en distintos espacios, 

acogida a los adultos mayores en situación de abandono, en convenio con el IESS. Los 

Servicios de Desarrollo infantil en sus dos modalidades, una corresponde a los Centros 

Infantiles de Buen Vivir (CIBV) y la otra modalidad corresponde a la Atención 

Domiciliaria No Institucionalizada denominada Creciendo con Nuestros Hijos (CNH); 

estos servicios atienden a niños y niñas de 0 a 36 meses de edad, priorizando a la 

población infantil en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad.  Y el programa de 

Protección Especial.- Se refiere a la inclusión y atención a personas con discapacidad, 

prevención y protección de derechos de las familias y las comunidades, y a la búsqueda 

activa de las personas en riesgo, lo que implica acciones de reinserción, acogimiento 

familiar e institucionalización en casos de abandono. 

El Consejo Cantonal de Protección de Derechos será la instancia que deberá cumplir 

con esta vinculación. 

Ministerio de Salud Pública su misión es Ejercer la rectoría, regulación, planificación, 

coordinación, control y gestión de la Salud Pública ecuatoriana a través de la 

gobernanza y vigilancia y control sanitario y garantizar el derecho a la Salud a través de 

la provisión de servicios de atención individual, prevención de enfermedades, 

promoción de la salud e igualdad, la gobernanza de salud, investigación y desarrollo de 

la ciencia y tecnología; articulación de los actores del sistema, con el fin de garantizar el 

derecho a la Salud. 

Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional tiene como misión incidir en la 

sociedad y el Estado a través de políticas públicas para la igualdad intergeneracional 

que aseguren los derechos de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos 

mayores. Se deberá coordinar con ellos para los programas de  

Consejo Nacional de Discapacidades Es la institución que tiene como misión 

establecer políticas públicas para el grupo especial de discapacitados en el Ecuador. 

Ministerio de Educación Garantiza el acceso y calidad de la educación inicial, básica y 

bachillerato a los habitantes del territorio nacional, mediante la formación integral, 

holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes y adultos. En la actualidad tiene nuevos 

programas como el bachillerato flexible que es interesante para los jóvenes y que podría 

ser canalizado a través del Sistema Integral de Derechos cantonal. 

A continuación se presenta un cuadro con información de las instituciones y proyectos 

para la articulación: 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CHORDELEG 2015  

 

67 

 

 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CHORDELEG 2015  

 

68 

 

 

 



ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CHORDELEG 2015  

 

69 

 

Además se podrá coordinar con organizaciones no gubernamentales e incluso 

organismos internacionales cono la Fundación para las Américas FUDELA,  que 

trabaja en la  restitución de derechos a los niños niñas y adolescentes involucrados en 

Trabajo Infantil. 

Plan Internacional capitulo Ecuador Fundada hace más de 75 años, es una de las 

organizaciones más importantes, grandes y antiguas del mundo dedicada a fomentar el 

desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 4. DINAMIZAR LA ECONOMÍA 

MEDIANTE LA CREACIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS ENTRE LOS 

DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO Y LOS PRODUCTORES 

ARTESANALES, COMERCIANTES Y SERVIDORES TURÍSTICOS 

Articulación: 

Ministerio de Industrias y Competitividad Está orientado al desarrollo del sector 

industrial y artesanal, el GAD Chordeleg podrá formular programas y proyectos que 

incentiven la inversión e innovación tecnológica promoviendo la producción de bienes 

para el mercado interno y externo.  

Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad para la 

coordinación y articulación de  programas y proyectos de producción y de generación 

de empleo orientados al cambio de la matriz productiva. 

Ministerio de Relaciones Exteriores, se considera esta instancia como de apoyo al 

proceso de exportación de productos artesanales. 

Corporación Financiera Nacional – CFN, entidad con la que se coordinará para la 

consecución de créditos preferenciales en apoyo al sector productivo del cantón. 
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PROECUADOR, se considera a PROECUADOR como instancia de apoyo para la 

exportación de productos relacionados con la manufactura que se ha desarrollado en el 

cantón.  

CIDAP Centro Interamericano de Artes Populares, Organismo con el cual se espera 

fomentar los procesos de creación y producción de las artesanías, considerando las 

capacidades humanas, tanto de quien las produce como de quien las consume. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, para el apoyo a los 

emprendimientos a través de créditos para dinamizar la economía de sus socios. 

Universidades, para el aprovechamiento de las capacidades, la ciencia y el 

conocimiento orientado al desarrollo integral del cantón. 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria – IEPS:  En apoyo  a la 

generación de emprendimientos que permita a los actores locales mejorar sus 

condiciones de vida.  

Gobiernos Parroquiales, La coordinación está orientada a la planificación del 

desarrollo parroquial junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad y su correspondiente ordenamiento territorial. 

Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 

biodiversidad y la protección del ambiente. 

Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás 

asentamientos rurales con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 5-CONTRIBUIR A LA SOBERANÍA 

ALIMENTARIA CON EL MANEJO ADECUADO DE SUS RECURSOS 

NATURALES, LA MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA, FAVORECIENDO EL ACCESO A CRÉDITOS CON LA 

PARTICIPACIÓN DE LOS AGROPRODUCTORES. 

 

Articulación: 

Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, Para la 
coordinación y articulación de  programas y proyectos de producción y de generación de 
empleo orientados al cambio de la matriz productiva.  

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, Ministerio 

con el cual se coordinará la gestión de la producción agrícola y pecuaria, promoviendo 

acciones que permitan el desarrollo rural y propicien el crecimiento sostenible de la 

producción y productividad del sector impulsando al desarrollo de productores, en 

particular representados por la agricultura familiar campesina, manteniendo el incentivo 

a las actividades productivas en general. 
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Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay, se deberá coordinación 

en actividades puntuales y de importancia como son: Planificación, construcción, 

operación y mantenimiento de los sistemas de riego, el fomento de las actividades 

productivas agropecuarias. 

Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias – INIAP, Para impulsar la 

innovación tecnológica orientado a la soberanía alimentaria de la población cantonal. 

Universidades, para el aprovechamiento de las capacidades, la ciencia y el 

conocimiento orientado al desarrollo integral del cantón. 

El Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria – IEPS, Para lograr el apoyo 

respecto a emprendimientos que permiten que los Actores de la Economía Popular y 

Solidaria mejoren sus condiciones de vida.  

Secretaría Nacional del Agua – SENAGUA, coordinación para la gestión integral e 

integrada de los recursos hídricos en todo el territorio cantonal con la aplicación de 

políticas, normas, control y gestión desconcentrada para generar una eficiente 

administración del uso y aprovechamiento del agua. 

Gobiernos Parroquiales, tienen entre sus competencias la planificación del 

desarrollo parroquial junto con otras instituciones del sector público y actores de la 

sociedad y su correspondiente ordenamiento territorial e Incentivar el desarrollo de 

actividades productivas comunitarias. 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo: Para el apoyo a los 

emprendimientos a través de créditos para dinamizar la economía de sus socios. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 6-MEJORAR LA PLANIFICACIÓN, 

REGULACIÓN Y CONTROL DEL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO EN EL 

CANTÓN. 

 

Articulación 

Programa SIG TIERRAS Es el Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras 

Rurales e Infraestructura Tecnológica, SIGTIERRAS, gestiona la construcción de una 

eficiente base de datos de las tierras rurales, garantiza la seguridad sobre la tenencia de 

la tierra y proporcione información para la planificación del desarrollo y el 

ordenamiento territorial, las decisiones estratégicas para el área rural, que contribuya a 

la soberanía alimentaria y al incremento de la productividad en el agro y permita la 

aplicación de políticas tributarias justas y equitativas, se encuentra dentro del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Es importante que el GAD de 

Chordeleg coordine con estancia pública a fin de implementar un buen catastro rural del 

cantón Chordeleg. 

El IGM es el instituro Geográfico Militar, institución encargada de la generación de 

cartografía y fotografía aérea para la gestión del territorio. 

Para planificar el cumplimiento de este objetivo se deberá acudir al  Banco del Estado 

que es la organización crediticia para el sector público, que en casos de préstamos para 

catastros tiene un fondo no reembolsable del 50%.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 7.- DOTAR DE MEJORES 

SERVICIOS EN CUANTO A HÁBITAT, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

BÁSICOS DEL CANTÓN 

 

Articulación 

Banco del Estado  Su misión es impulsar el desarrollo sostenible con equidad social y 

regional promoviendo la competitividad territorial mediante la oferta de soluciones 

financieras y servicios de asistencia técnica, para mejorar la calidad de vida de la 

población. El Banco financia los siguientes proyectos: 

     Preinversión 

     Inversión 

     Fortalecimiento Institucional 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda es la institución cuya misión es 

implementar la política pública de las ciudades, garantizando a la ciudadanía el acceso 

al hábitat seguro y saludable, a la vivienda digna y al espacio público integrador. Se 

deberá coordinar con esta cartera de gobierola dotación de vivienda social para 

Chordeleg, en el área urbana y rural. 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos Es la Institución que lidera el Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para garantizar la protección de 

personas y colectividades de los efectos negativos de desastres de origen natural o 
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antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias y normas que promuevan 

capacidades. 

Servicio de Gestión Inmobiliaria del sector publico INMOBILIAR con esta 

institución el GAD municipal de Chordeleg deberá gestionar la dotación, asignación, de 

bienes inmuebles del Sector Público, en el cantóncontribuyendo a que las instituciones y 

organismos públicos mejoren la calidad de servicios que prestan a la ciudadanía. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 8- PRIORIZAR LA MOVILIDAD DEL 

SER HUMANO SOBRE  LA DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS 

Articulación 

Agencia Nacional de Tránsito del Ecuador ANT  Es el organismo encargado de 

normar el tránsito y transporte a nivel nacional. 

Ministerio de Trasporte y Obras Públicas entidad rectora del Sistema Nacional  

programas y proyectos que garantizan una red de Transporte seguro y competitivo, 

minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y económico del 

país. Con este ministerio el GAD de Chordeleg deberá gestionar la construcción de un 

paso lateral a la carretera intercantonal Gualaceo-Sissig, en la ciudad de Chordeleg. 

GAD Provincial del Azuay es el organismo que tiene las competencias sobre la 

planificación y mantenimiento de la vialidad rural, por tanto se deberá coordinar la 

dotación vial en ese sector. 

GADs parroquiales son las instancias que se encargan de la vialidad urbana parroquial 

en concordancia con la planificación cantonal. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 9.- DOTAR DE SERVICIOS DE TIC´S 

EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS PLANIFICADOS Y CONSOLIDADOS. 

Articulación 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT  es el organismo público 

encargado de la dotación de telecomunicaciones para conectar al Ecuador con el 

mundo.Entidad con la cual se deberá coordinar la dotación de teléfonos e internet en 

todo el cantón. 

Empresa Eléctrica Regional Centro Sur Es la Empresa Pública encargada de la 

dotación del servicio eléctrico en el sur del Ecuador con la cual se deberá regularizar la 

ubicación de las redes eléctricas y la planificación de su dotación en ciertas zonas de 

crecimiento cantonal. 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador es el  organismo rector 

del sector eléctrico, de energía renovable y nuclear, responsable de satisfacer las 

necesidades de energía eléctrica del país, con este organismo se deberá tratar la 

ubicación del cantón dentro de la cuenca del río Paute para un posible reconocimiento 

como la zona de influencia del Proyecto Estratégico Mazar y su reconocimiento para el 

manejo de la cuenca hidrográfica. 

También se deberán tratar temas de inclusión del cantón Chordeleg en la dotación de 

energías alternativas. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 10.- FOMENTAR Y/O FORTALECER 

LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LA FORMULACIÓN,  EJECUCIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

Articulación 

GAD Parroquiales son las instancias operativas con las cuales coordinar las instancias 

de  participación parroquial que forman parte de la participación cantonal. 

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad autónoma 

que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social, promueve e incentiva 

el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana; establece e impulsa 

mecanismos de control en los asuntos de interés público; investiga actos que generen 

corrupción, afecten la participación o al interés público, y designa a las autoridades que 

le corresponde de acuerdo con la Constitución y la ley. Por lo tanto se deberá coordinar 

los asuntos de la participación ciudadana en el cantón. 

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas AME es una instancia asociativa de 

GADs municipales y metropolitanos que promueve la construcción de un modelo de 

gestión local descentralizado y autónomo, con base en la planificación articulada y la 

gestión participativa del territorio, a través del ejercicio de la representación 

institucional, asistencia técnica de calidad y la coordinación con otros niveles de 

gobierno y organismos del Estado. 

Universidades son organismos que pueden apoyar los sistemas de participación 

ciudadana. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO CANTONAL 11.- FORTALECER 

INSTITUCIONALMENTE AL GAD DE CHORDELEG MEDIANTE LA 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, DE 

COORDINACIÓN, RECUPERACIÓN DE INGRESOS PROPIOS. 

 

Articulación: 

El Consejo Nacional de Competencias, es el organismo rector encargado de la 

regulación, planificación, coordinación, gestión y control de la asignación y 

transferencia de las competencias, en el marco del Plan Nacional de Descentralización, 

considerando los principios de: autonomía, coordinación, complementariedad y 

subsidiariedad, promoviendo el fortalecimiento y la consolidación del proceso de 

descentralización para la consecución del buen vivir. 

Ministerio del Trabajo  Ejerce la rectoría de las políticas laborales, fomenta la 

vinculación entre oferta y demanda laboral, protege los derechos fundamentales del 

trabajador y trabajadora, y es el ente rector de la administración del desarrollo 

institucional, de la gestión del talento humano y de las remuneraciones del Sector 

Público. Con esta institución se espera su colaboración en la capacitación del talento 

humano del GAD municipal. 

Contraloría General del Estado tiene como misión Controlar los recursos públicos 

para precautelar su uso efectivo, en beneficio de la sociedad. También provee 
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capacitación en asuntos públicos de carácter administrativo, para el sector público 

inlcuyendo los GADs. 

Secretaría Nacional de Planificación del Estado SENPLADES Su función es 

administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, como medio de desarrollo integral del país a nivel sectorial y territorial. 

Es la instancia con la cual se deberá establecer procesos de capacitación en los sistemas 

de segumiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento y de ser posible 

proyectos de inversión pública cantonal. 

Ministerio de Economía y Finanzas es el organismo gubernamental que debe asignar 

fondos del gobierno central a los GADs. La coordinación con esta instución es 

permanente para la asignación de recursos desde el estado central. 

Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN es la institución gubernamental 

encargada de la capacitación en temas de orden administrativo para el manejo de la 

institucionalidad de orden municipal. 

FAO es la organización de las Naciones Unidas para la alimentación, interviene sobre la 

institucionalidad a diferentes niveles y sobre los planes de desarrollo para incidir sobre 

la soberanía alimentaria. 

Asociación de Municipalidades del Ecuador AME tiene como uno de sus objetivos la 

asistencia técnica de calidad a sus miembros, con ellos se deberá acceder a la 

capacitación y seguimiento de procesos. 

Marco legal para las funciones y competencias exclusivas del GAD Municipal  

Para implantar una adecuada estructura operativa y administrativa, el GAD municipal 

de Chordeleg tiene que considerar las funciones y competencias exclusivas señaladas 

en la Constitución de la República del Ecuador, El Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, así como disposiciones 

incluidas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas – COPFP, la Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, leyes orgánicas mediante las 

cuales el Consejo Nacional de Competencias delega competencias al GAD Municipal 

 

Las Funciones de los de los gobiernos autónomos descentralizados municipales; 

específicamente se cita el literal “e”, que se refiere a los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial – PDOT:  

e) Elaborar y ejecutar el Plan Cantonal de Desarrollo, el de Ordenamiento Territorial y 

las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre 

el cumplimiento de las metas establecidas.  

En el Art. 55 del COOTAD se detalla las Competencias Exclusivas de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, que se sintetizan en las siguientes:  

- Planificación.  

- Uso y ocupación del suelo.  

- Vialidad urbana.  

- Servicios públicos: agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos, saneamiento ambiental. Se debe coordinar con el 

Ministerio de Salud Pública para el manejo de desechos contaminantes generados en los 
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establecimientos de salud, así como el fortalecimiento de la Unidad de Gestión 

Ambiental.  

- Ordenanzas respecto a: tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras.  

- Tránsito, transporte y seguridad vial: Considerar la Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y lo establecido en el Consejo Nacional de 

Competencias.  

 

Infraestructura física y equipamiento de salud y educación, espacios públicos destinados 

a: desarrollo social, cultural y deportivo.  

- Patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón.  

- Catastros inmobiliarios urbanos y rurales.  

- Uso de riberas y lechos de ríos y lagunas.  

- Explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos 

y canteras.  

- Gestionar los servicios de prevención de riesgos, protección, socorro y extinción de 

incendios.  

- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.  

 

Artículo 598.- Consejo cantonal para la protección de derechos.- Cada gobierno 

autónomo descentralizado metropolitano y municipal organizará y financiará un 

Consejo Cantonal para la Protección de los Derechos consagrados por la Constitución y 

los instrumentos internacionales de derechos humanos.  

Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos, tendrán como atribuciones la 

formulación, trasversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de 

los Consejos Nacionales para la Igualdad. Los Consejos de Protección de derechos 

coordinarán con las entidades así como con las redes interinstitucionales especializadas 

en protección de derechos.  

Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos se constituirán con la 

participación paritaria de representantes de la sociedad civil, especialmente de los 

titulares de derechos; del sector público, integrados por delegados de los organismos 

desconcentrados del gobierno nacional que tengan responsabilidad directa en la 

garantía, protección y defensa de los derechos de las personas y grupos de atención 

prioritaria; delegados de los gobiernos Municipales respectivos y los gobiernos 

parroquiales rurales. Estarán presididos por la máxima autoridad de la función ejecutiva 

de los gobiernos metropolitanos o municipales, o su delegado; y, su vicepresidente será 

electo de entre los delegados de la sociedad civil. 

Corresponde por otra parte al GAD de Chordeleg, generar los procesos internos de 

decisión política y normativa para generar los ingresos propios que se originen en la 

imposición de tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas. Así 

lo establece la constitución, artículo 265, numeral 5. El COOTAD faculta a los 

municipios definir estos procesos para la generación de recursos.  

Así mismo, corresponde al GAD municipal de Chordeleg, definir y regular las políticas 

impositivas para el cobro de: impuesto sobre la propiedad urbana, sobre la propiedad 

rural, el impuesto de alcabalas, el impuesto sobre vehículos, matrículas y patentes, 

impuesto a espectáculos públicos, impuesto a las utilidades en la transferencia de 

predios urbanos y la plusvalía y el impuesto sobre los activos totales.  

Corresponde tomar las medidas administrativas para contar con registro de catastros y 

avalúos actualizados que permita aplicar con eficiencia el proceso impositivo. Para ello 
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es indispensable que con herramientas y fundamentos técnicos se pueda actualizar 

catastros bianualmente.  

La regulación para la determinación de tasas en las siguientes actividades: aferición de 

pesas y medidas, aprobación de planos, inspección de construcciones, agua potable, 

alcantarillado, recolección de basura, control de alimentos, control de comercios e 

industrias.  

Regulación para el cobro de contribuciones sobre: construcción de vías, 

repavimentación urbana, obras de agua y saneamiento, relleno de quebradas.  

 

Transferencia de Competencias Exclusivas.-  

a) Asumir la competencia en el tránsito.- De acuerdo a la Constitución, artículo 264, 

numeral 6, corresponde a los gobiernos municipales, asumir la competencia de: 

“Planificar regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio 

cantonal”. La disposición transitoria primera del COOTAD, determina que el plazo para 

la transferencia de las competencias exclusivas las definirá el Consejo Nacional de 

Competencias.  

El Plan Nacional de Descentralización establece el plazo de cuatro años para la 

transferencia de competencias exclusivas, de modo que a la Municipalidad de 

Chordeleg le corresponde gestionar la transferencia de esta competencia y para ello, 

fortalecer la propia institucionalidad.  

El gran peso político que han tenido las definiciones sobre tránsito y transporte a nivel 

nacional y la complejidad por las diversas implicaciones que tiene el sistema de tránsito 

y transporte, exige del gobierno municipal de Chordeleg, planificar y definir las 

acciones tanto a nivel de la propia institucional como con el Consejo Nacional de 

Competencias y con GADS parroquiales, provincial y regional para articular los temas 

concernientes al traspaso de esta competencia. 

Es importante que se determinen decisiones políticas para asumir la competencia y el 

desarrollo normativo que permita la aplicación a través de una Ordenanza que norme los 

procedimientos y defina los alcances en el territorio.  

Para cantones pequeños como Chordeleg, es preciso se generen mancomunidades entre 

los niveles de gobierno para la articulación de elementos de interés común entre los 

otros GADs y la interrelación entre niveles de gobierno en la organización y niveles de 

control y sobre todo en procesos de capacitación y aprendizaje de experiencias en la 

gestión del tránsito y transporte.  

Íntimamente vinculado con el tema del tránsito, al gobierno autónomo descentralizado 

le compete la planificación y gestión de la vialidad urbana. Acciones como 

mantenimiento de vías, definición de vías para usos (transporte público, carga) Así lo 

establece el artículo 129 del COOTAD.  

Teniendo en cuenta la complejidad del manejo integral de la competencia de tránsito y 

transporte y tratándose de una competencia nueva, corresponde al GAD municipal de 

Chordeleg, priorizar las acciones a asumir de manera progresiva.  

Corresponde en primera instancia desarrollar planes para:  

Señalización de vías, definir la pertinencia de planes de semaforización, definición de 

áreas de estacionamiento, planificación de un sistema de movilidad respetando los 

derechos del peatón; definición de políticas para la transportación pública (frecuencias 

de transporte intercantonal, interprovincial, parroquial, regulación sobre diferenciación 

en tarifas a grupos de atención prioritaria); estudios de costos para la operación de 

servicios de transporte, tránsito y seguridad vial; determinar plazos y formas de 

intervención para procesos de matriculación vehicular; generar procedimientos para la 

recaudación en caso de permisos de operación y autorizaciones.  
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b) Explotación de materiales áridos y pétreos.- De acuerdo con el artículo 264, numeral 

12 del COOTAD, corresponde al Gobierno autónomo cantonal, regular, autorizar y 

controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos 

de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. En cumplimiento de esta competencia, el 

GAD municipal de Chordeleg, definirá las políticas de control y definición de áreas para 

la explotación de materiales áridos y pétreos, así como definirá procedimientos para la 

autorización de la explotación; criterios y procedimientos para contrarrestar efectos de 

la explotación de estos recursos naturales.  

c) El artículo 264 de la Constitución, establece en el literal 9 la competencia exclusiva 

para “Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para tales efectos”.  

En acatamiento de las normas que rigen las declaratorias de patrimonio y las políticas 

públicas sobre conservación del patrimonio, le corresponde a Chordeleg: obtener 

información del Sistema de Información Patrimonial y organizar catastro sobre bienes 

inmuebles inventariados de Chordeleg; definir la procesos para la declaratoria de zonas 

Es importante que se determinen decisiones políticas para asumir la competencia y el 

desarrollo normativo que permita la aplicación a través de una Ordenanza que norme los 

procedimientos y defina los alcances en el territorio.  

Para cantones pequeños como Chordeleg, es preciso se generen mancomunidades entre 

los niveles de gobierno para la articulación de elementos de interés común entre los 

otros GADs y la interrelación entre niveles de gobierno en la organización y niveles de 

control y sobre todo en procesos de capacitación y aprendizaje de experiencias en la 

gestión del tránsito y transporte.  

Íntimamente vinculado con el tema del tránsito, al gobierno autónomo descentralizado 

le compete la planificación y gestión de la vialidad urbana. Acciones como 

mantenimiento de vías, definición de vías para usos (transporte público, carga) Así lo 

establece el artículo 129 del COOTAD.  

Teniendo en cuenta la complejidad del manejo integral de la competencia de tránsito y 

transporte y tratándose de una competencia nueva, corresponde al GAD municipal de 

Chordeleg, priorizar las acciones a asumir de manera progresiva.  

Corresponde en primera instancia desarrollar planes para:  

Señalización de vías, definir la pertinencia de planes de semaforización, definición de 

áreas de estacionamiento, planificación de un sistema de movilidad respetando los 

derechos del peatón; definición de políticas para la transportación pública (frecuencias 

de transporte intercantonal, interprovincial, parroquial, regulación sobre diferenciación 

en tarifas a grupos de atención prioritaria); estudios de costos para la operación de 

servicios de transporte, tránsito y seguridad vial; determinar plazos y formas de 

intervención para procesos de matriculación vehicular; generar procedimientos para la 

recaudación en caso de permisos de operación y autorizaciones.  

b) Explotación de materiales áridos y pétreos.- De acuerdo con el artículo 264, numeral 

12 del COOTAD, corresponde al Gobierno autónomo cantonal, regular, autorizar y 

controlar la explotación de materiales áridos y pétreos que se encuentren en los lechos 

de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. En cumplimiento de esta competencia, el 

GAD municipal de Chordeleg, definirá las políticas de control y definición de áreas para 

la explotación de materiales áridos y pétreos, así como definirá procedimientos para la 

autorización de la explotación; criterios y procedimientos para contrarrestar efectos de 

la explotación de estos recursos naturales.  

c) El artículo 264 de la Constitución, establece en el literal 9 la competencia exclusiva 

para “Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para tales efectos”.  
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En acatamiento de las normas que rigen las declaratorias de patrimonio y las políticas 

públicas sobre conservación del patrimonio, le corresponde a Chordeleg: obtener 

información del Sistema de Información Patrimonial y organizar catastro sobre bienes 

inmuebles inventariados de Chordeleg; definir la procesos para la declaratoria de zonas 

patrimoniales; implementar políticas de control para mantener el patrimonio del cantón; 

gestionar la competencia en temas patrimoniales, vía ley.  

Artículo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos 

que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y 

transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que 

afecten al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las 

políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la 

Constitución y la ley.  

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente 

normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de 

proteger las personas, colectividades y la naturaleza. Para tal efecto, los cuerpos de 

bomberos del país serán considerados como entidades adscritas a los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, quienes funcionarán con autonomía  

administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley especial y 

normativas vigentes a las que estarán sujetos.  

El Consejo Nacional de Competencias aprobará un cronograma, que será publicado en 

el registro oficial para las competencias exclusivas: y recursos a los gobiernos 

autónomos descentralizados que requieran un proceso de fortalecimiento institucional 

en una segunda y tercera fase, y fijará los plazos para la transferencia. El procedimiento 

para estas transferencias será el mismo dispuesto para la primera fase. 

 

5.2 PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Los  programas y proyectos identificados, constituyen en su conjunto la hoja de ruta con 

la que los GADs guiarán su accionar durante el período de vigencia de esta 

actualización del  Plan de Desarrollo y ordenamiento en este caso 2015 hasta el 2019. 

En la siguiente sección consta una matriz con todos los proyectos identificados en el 

cantón Chordeleg
5

                                                           
5
 Anexo 5. Fichas de cada proyecto 
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5.3 AGENDA REGULATORIA 

 

CATEGORIA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

TIPO DE 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TÍTULO OBJETIVO ALCANCE 

CONSOLIDACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

 

PRODUCTIVA 

Ordenanza 

ORDENANZA QUE 

REGULA LAS 

ACTUACIONES 

URBANÍSTICAS 

PÚBLICAS Y 

PRIVADAS 

Reglamentar 

todas las 

actuaciones 

urbanísticas 

en el cantón, 

tanto a nivel 

de edificación 

como de 

suelo, para 

asegurar la 

construcción 

de un entorno 

habitable y 

sostenible, en 

el que se 

asegure las 

entrega de las 

cesiones de 

suelo gratuitas 

determinadas 

en la ley. 

En el marco de 

los planes de 

ordenamiento 

territorial y la ley, 

establece los 

procedimientos y 

obligaciones para 

todo tipo de 

actuación 

urbanística, ya 

sean procesos de 

subdivisión del 

suelo, de 

urbanización, 

parcelación, 

reestructuración, 

unificación o 

integración y bajo 

el régimen de 

condominio o de 

propiedad 

horizontal, y 

edificaciones. 

CATEGORÍA 

CONSEVACIÓN  

 

UNIDAD DE 

PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO 

Ordenanza 

ORDENANZA PARA 

EL CONTROL Y 

GESTIÓN DEL SITIO 

ARQUEOLÓGICO DE 

LLABER, 

CANTÓN 

CHORDELEG 

Sancionar la 

determinacion

es de uso y 

ocupación del 

suelo de la 

zona 

arqueológica 

de LLaber 

El Instituto de 

Patrimonio 

Cultural INPC ha 

presentado un 

proyecto de 

ordenanza para 

este patriominio 

arqueológico que 

debe ser tratado 

CONSOLIDACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS / AREAS 

URBANO 

PARROQUIALES 

Ordenanza 

ORDENANZA QUE 

SANCIONA EL PLAN 

DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

URBANISTICO DEL 

AREA URBANA DE 

LA PARROQUIA LA 

UNIÓN Y 

TERRITORIO 

ADYACENTE: 

DETERMINACIONES 

PARA USO Y 

OCUPACION DEL 

SUELO 

Sancionar la 

determinacion

es de uso y 

ocupación del 

suelo que 

defina el Plan 

de 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbanístico 

del Área 

Urbana de la 

Parroquia La 

Unión, así 

como demás 

normas 

generales y 

transitorias 

relacionadas. 

 

Requiere de la 

elaboración del 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbanístico del 

Área Urbana de la 

Parroquia La 

Unión como 

instrumento 

imprescindible 

para el adecuado 

desarrollo y 

sostenibilidad del 

área urbana de la 

parroquia. 
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CATEGORIA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

TIPO DE 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO OBJETIVO ALCANCE 

CONSOLIDACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS / AREAS 

URBANO 

PARROQUIALES 

Ordenanza 

ORDENANZA QUE 

SANCIONA EL PLAN 

DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

URBANISTICO DEL 

AREA URBANA DE 

LA PARROQUIA 

PRINCIPAL Y 

TERRITORIO 

ADYACENTE: 

DETERMINACIONES 

PARA USO Y 

OCUPACION DEL 

SUELO 

Sancionar las 

determinacion

es de uso y 

ocupación del 

suelo que 

defina el Plan 

de 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbanístico 

del Área 

Urbana de la 

Parroquia 

Principal, así 

como demás 

normas 

generales y 

transitorias 

relacionadas. 

Requiere de la 

elaboración del 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbanístico del 

Área Urbana de la 

Parroquia 

Principal, 

instrumento 

imprescindible 

para el adecuado 

desarrollo y 

sostenibilidad del 

área urbana de la 

parroquia. 

CONSOLIDACIÓN DE 

ASENTAMIENTO 

HUMANOS / AREAS 

URBANO 

PARROQUIALES 

Ordenanza 

ORDENANZA QUE 

SANCIONA EL PLAN 

DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

URBANISTICO DEL 

AREA URBANA DE 

LA PARROQUIA 

PUZHIO Y 

TERRITORIO 

ADYACENTE: 

DETERMINACIONES 

PARA USO Y 

OCUPACION DEL 

SUELO 

Sancionar las 

determinacion

es de uso y 

ocupación del 

suelo que 

defina el Plan 

de 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbanístico 

del Área 

Urbana de la 

Parroquia 

Puzhío, así 

como demás 

normas 

generales y 

transitorias 

relacionadas. 

Requiere de la 

elaboración del 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbanístico del 

Área Urbana de la 

Parroquia Puzhío, 

instrumento 

imprescindible 

para el adecuado 

desarrollo y 

sostenibilidad del 

área urbana de la 

parroquia. 

CONSOLIDACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS / AREAS 

URBANO 

PARROQUIALES 

Ordenanza 

ORDENANZA QUE 

SANCIONA EL PLAN 

DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y 

URBANISTICO DEL 

AREA URBANA DE 

LA PARROQUIA 

DELEGSOL Y 

TERRITORIO 

ADYACENTE: 

DETERMINACIONES 

PARA USO Y 

OCUPACION DEL 

SUELO 

Sancionar las 

determinacion

es de uso y 

ocupación del 

suelo que 

defina el Plan 

de 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbanístico 

del Área 

Urbana de la 

Parroquia 

Delegsol, así 

como demás 

normas 

generales y 

transitorias 

relacionadas. 

Requiere de la 

elaboración del 

Plan de 

Ordenamiento 

Territorial y 

Urbanístico del 

Área Urbana de la 

Parroquia 

Delegsol, 

instrumento 

imprescindible 

para el adecuado 

desarrollo y 

sostenibilidad del 

área urbana de la 

parroquia. 
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CATEGORIA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

TIPO DE 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO OBJETIVO ALCANCE 

CONSOLIDACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Ordenanza 

ORDENANZA PARA 

LA ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL EN LOS 

ESPACIOS 

PÚBLICOS Y 

PRIVADOS DEL 

CANTON 

CHORDELEG 

Garantizar un 

entorno sin  

barreras 

arquitectónica

s que permita 

la libre 

circulación y 

accesibilidad a 

todos los 

espacios 

públicos y 

privados, para 

todos los seres 

humanos en 

especial a las 

personas con 

discapacidad. 

Definición de 

normas 

arquitectónicas y 

urbanísticas para 

que todo nuevo 

proyecto, reforma 

o remodelación 

esté libre de 

barreras 

arquitectónicas, y 

además provea 

facilidades para la 

movilidad de 

personas con 

discapacidad. 

Además deberá 

contener 

reglamentaciones 

para la auto 

actualización en 

base a indicadores 

o normas 

internacionales. 

CONSOLIDACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Reglamento 

REGLAMENTO 

PARA LA 

GARANTÍA DE 

ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL EN 

PROYECTOS 

PÚBLICOS 

Establecer 

normas y 

directrices de 

obligatorio 

cumplimiento 

interno en el 

diseño y 

ejecución  de 

proyectos 

públicos. 

Definición de 

normas 

arquitectónicas y 

urbanísticas para 

que todo nuevo 

proyecto público, 

reforma o 

remodelación esté 

libre de barreras 

arquitectónicas, y 

además provea 

facilidades para la 

movilidad de 

personas con 

discapacidad. 

Además deberá 

contener 

reglamentaciones 

para la auto 

actualización en 

base a indicadores 

o normas 

internacionales. 

CONSOLIDACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Ordenanza 

ORDENANZA QUE 

SANCIONA LAS 

NORMAS DE 

HABITABILIDAD Y 

DE ARQUITECTURA 

OBLIGATORIAS 

PARA TODAS LAS 

CONSTRUCCIONES 

Y ACTUACIONES 

URBANÍSTICAS EN 

EL CANTÓN 

Establece 

estándares 

espaciales 

mínimos para 

garantizar 

habitabilidad 

y seguridad 

del entorno 

público y 

privado del 

cantón. 

Definición de 

estándares, 

proporciones y 

dimensionamiento 

de mínimos y 

máximos para los 

espacios y 

componentes de 

edificaciones y 

actuaciones 

urbanísticas. 
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CATEGORIA DE 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

TIPO DE 

INSTRUMENTO 

NORMATIVO 

TITULO OBJETIVO ALCANCE 

    

Definición de 

normas de 

arquitectura 

generales y 

específicas. 

Enfoque en la 

garantía de 

habitabilidad y 

seguridad, así 

como en la 

conformación de 

entornos 

adecuados, 

homogéneos y 

que faciliten la 

apropiación de los 

usuarios 

TODO EL CANTÓN Ordenanza  

ORDENANZA PARA 

LA EXPLOTACIÓN 

DE ÁRIDOS Y 

PÉTREOS EN EL 

CANTÓN 

CHORDELEG 

 Establecer 

directrices 

para la 

explotación 

minera de 

áridos y 

pétreos  

Definición de los 

sectores de 

explotación, 

sistema de 

información de 

permisos de 

explotación, 

regularización 

ambiental de estas 

actividades 

CONSERVACIÓN 

PARA LA DOTACIÓN 

DE SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS 

Reglamento 

sancionador 

REGLAMENTO DE 

SANCIONES 

ECONÓMICAS Y 

ACTIVIDADES DE 

RESTAURACIÓN 

AMBIENTAL POR 

DAÑOS EN LA COT 

DE CONSERVACIÓN 

Establecer 

sanciones 

económicas y 

de 

restauración 

ambiental a 

los infractores 

de las 

ordenanzas 

Municipales  

sobre el uso 

de suelo en el 

cantón, la 

legislación 

ambiental 

vigente en el 

país. 

 

Contar con un 

instrumento 

sancionador de las 

actuaciones 

indebidas en la 

zona de 

conservación del 

cantón Chordeleg 

CONSOLIDACIÓN DE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 

Norma técnica 

NORMA TÉCNICA 

PARA UN SISTEMA 

DE INFORMACIÓN 

LOCAL Y 

EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DEL 

PDOT DENTRO DEL 

GAD MUNICPAL DE 

CHORDELEG 

Contar con un 

instrumento 

que de cuentas 

de los 

indicadores 

cantonales 

para el 

seguimiento y 

evaluación del 

PDOT 

Definición de los 

indicadores de 

seguimiento del 

PDOT y del 

instrumento para 

el seguimiento 

semestral del 

mismo. 
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5.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Chordeleg está obligado a 

conformar un Sistema de Participación Ciudadana y el Consejo de Planificación 

Cantonal, para que participen activamente en la ejecución, monitoreo y evaluación del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial. 

 

El Consejo o Asamblea de Ciudadanos:  

El Consejo o Asamblea de Ciudadanos se conformará en cumplimiento a lo dispuesto 

en el Art. 100 de la Constitución, el Art. 304 del COOTAD y las disposiciones 

contempladas en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana.  

- El Consejo de Planificación Cantonal:  

 

El Consejo de Planificación Cantonal se conformará según lo dispuesto en el Art. 28 del 

COPFP:  

1. La máxima autoridad del ejecutivo local (Alcalde), quien convocará al Consejo, lo 

presidirá y tendrá voto dirimente.  

2. Un representante del legislativo local.  

3. La o el servidor público a cargo de la instancia de Planificación del gobierno 

autónomo descentralizado y tres funcionarios del gobierno autónomo descentralizado 

designados por la máxima autoridad del ejecutivo local.  

4. Tres representantes delegados por las instancias de participación, de conformidad con 

lo establecido en la Ley y sus actos normativos respectivos.  

5. Un representante del nivel de gobierno parroquial rural en el caso de los municipios; 

municipal en el caso de las provincias; y provincial en el caso de las regiones.  

 
Gráfico.Esquema de constitución del Consejo de Planificación Cantonal 

 
Elaboración: Equipo consultor 
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Internamente el GAD municipal de Chordeleg y de conformidad a lo establecido en la 

guía de la SENPLADES se recomienda la conformación de las siguientes instancias 

para la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDOT:  

 

a. Una oficina del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que estará integrado 

por:  

 

 La Dirección de Hábitat y Ordenamiento Territorial que será la ejecutora del Plan de 

Ordenamiento con  un asistente técnico con experticia en el manejo de herramientas de 

sistemas de información geográfica y de estadísticas. Y el Planificador Estratégico que 

será quien dé seguimiento a las metas e indicadores escogidos y que será el encargado 

de manejar la información interna para alimentar el Sistema Nacional de Información 

SIGAD. 

 

b. Un Comité Consultivo del Plan, que estará conformado por representantes de:  

 

 Todas las direcciones o departamentos y que se reunirán al menos una vez al mes 

para tratar temas vinculados a la ejecución del PDOT. Especialmente se requiere la 

participación de los técnicos vinculados a las Direcciones: Hábitat y  Ordenamiento, 

Económico Social, Movilidad, Conectividad y Energía y Gestión Ambiental. 

Las Organizaciones Sociales que hayan participado en el proceso de formulación del 

PDOT.  

 

 Los sectores involucrados en los procesos de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(delegaciones provinciales de los ministerios).  

 

 

Es importante señalar que el Gobierno municipal del cantón Chordeleg debe fomentar 

su participación en los procesos de Planificación del GAD Provincial y GAD 

parroquiales, con la finalidad de mantener una estrecha articulación en la ejecución del 

Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, garantizando la participación de los 

diferentes niveles de Gobierno.  

 

5.5 SISTEMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN  

 

5.5.1 Monitoreo:  

 

El monitoreo es el acompañamiento sistemático y periódico de la ejecución del PDOT, 

para verificar el avance en la ejecución de las metas, la adecuada utilización de los 

recursos para lograr dicho avance y la consecución de los objetivos planteados durante 

el proceso de ejecución, con el fin de detectar oportunamente, deficiencias, obstáculos o 

necesidades de ajuste del Plan.  
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5.5.2  Evaluación:  

 

La evaluación operativa es el proceso sistémico y objetivo que verifica la eficacia, 

eficiencia y efectividad de los planes; a la luz de sus objetivos, en cada una de las 

dimensiones de ejecución y obtención de resultados, debiendo tomar en cuenta los 

avances en el cumplimiento de los compromisos establecidos, en relación con los 

acuerdos, planes locales, nacionales y referentes internacionales ineludibles (planes de 

desarrollo local y provincial, agenda nacional de desarrollo, objetivos del milenio, 

acuerdos internacionales, etc.).  

 

 5.5.3 Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación:  

 

La implementación del sistema de monitoreo y evaluación permite:  

- Ejercer el control continuo del proceso de ejecución del Plan y con base en la 

información que se genere y analice, facilitará la toma de decisiones adecuadas y 

oportunas para el logro de los objetivos y metas propuestas.  

 

- Verificar el cumplimiento y el nivel de avance del Plan. Entendiéndose como 

cumplimiento al grado de ajuste entre lo previsto (cronograma y presupuesto) y lo 

ejecutado; y nivel de avance como el camino recorrido hacia el logro de los  objetivos 

del Plan. La información que genere el sistema permitirá a las instancias responsables 

de la ejecución del Plan, adoptar medidas que permitan acelerar acciones, reorientar, 

ampliar o reducir esfuerzos, con miras a lograr la eficiencia de los procesos y la 

optimización de resultados.  

Para viabilizar el sistema de monitoreo y evaluación, el GAD del cantón Chordeleg 

deberá asumir  la misma matriz que debe ser subida al sistema de información SIGAD y 

SIGAD PLUS implementadas por el Gobierno Nacional. 

 

 

Instancias responsables del monitoreo y evaluación:  

El GAD municipal de Chordeleg implementará un “Sistema de Participación Ciudadana 

y Control Social”, para que conjuntamente con las instancias responsables de la 

ejecución, realicen las actividades de monitoreo y evaluación del Plan. 

En lo que se refiere a la Participación Ciudadana, el Art. 3, literal g, del COOTAD, 

señala: La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la 

ciudadanía.  

El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos 

del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción 

compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así 

como la gestión compartida y el control social de planes, políticas, programas y 

proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos de los 

gobiernos. En virtud de este principio, se garantizan además la transparencia y la 

rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución y la Ley.  

Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, 

generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, de conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales y 

la Ley.  
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El Capítulo III del COOTAD incluye disposiciones sobre “La Participación Ciudadana 

en los gobiernos autónomos descentralizados”, específicamente los artículos 302 al 312.  

El Art. 304: Sistema de Participación Ciudadana, señala lo siguiente:  

Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación 

ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, 

tendrá una estructura y denominación propias.  

El sistema de participación ciudadana se constituye para:  

a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así 

como, conocer y definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas; 

b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de 

desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de 

inversión pública;  

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos;  

d) Participar en la definición de políticas públicas;  

e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas 

específicos que se relacionen con los objetivos de desarrollo territorial, a través de 

grupos de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la formulación y 

gestión del plan, quienes se reunirán tantas veces como sea necesario.  

Los grupos de interés conformados prepararán insumos debidamente documentados qué 

servirán para la formulación del plan;  

f) Fortalecer la democracia local con mecanismos permanentes de transparencia, 

rendición de cuentas y control social;  

g) Promover la participación e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que 

tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; e,  

h) Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa.  

El sistema de participación estará integrado por autoridades electas, representantes del 

régimen dependiente y representantes de la sociedad de su ámbito territorial.  

La máxima instancia de decisión del sistema de participación será convocada a 

asamblea al menos dos veces por año a través del ejecutivo del respectivo gobierno 

autónomo descentralizado.  

El sistema de participación ciudadana designará a los representantes de la ciudadanía a 

los consejos de planificación del desarrollo correspondientes. 

 

Instrumentos y mecanismos de gestión del territorio:  
Se consideran como instrumentos y mecanismos de gestión los siguientes:  

 

- Instancia a cargo de la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial – PDyOT.  

- Agenda regulatoria para la aplicación del PDyOT 

- Acuerdos o convenios que se celebren para la aplicación del PDyOT.  

- Convenios con organismos nacionales e internacionales de asistencia técnica y 

cooperación.  

 

Instancias a cargo de la aplicación del Plan de Ordenamiento Territorial:  
Será la Dirección de Hábitat y Ordenamiento Terriorial, además del Comisario 

Municipal articulados con los GADs parroquiales. 

 

 El Planificador estratégico tendrá  las funciones siguientes:  

 

- Articulación y seguimiento de la ejecución de los programas y proyectos del POT: 

implica la acción de coordinación entre las instancias respectivas del GAD municipal de 
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Chordeleg, que sean responsables de los programas y proyectos, y la articulación con 

las instancias externas que tienen responsabilidad en la ejecución de esos proyectos.  

 

- Articulación de los procesos de control de la aplicación del POT: especialmente el 

cumplimiento de las disposiciones normativas relacionadas con el uso, ocupación y 

manejo del territorio; la participación de los actores territoriales según convenios que se 

hubieran suscrito, en especial con los representantes de los actores sociales; espacios 

para el ejercicio de veeduría y control de aplicación del POT por los ciudadanos y 

mecanismos de solución inmediata.  

 

- Seguimiento y evaluación de los Planes: con base en el Sistema SIGAD que forma 

parte del modelo de gestión y articulación de los procesos de actualización  ajuste de 

esos instrumentos.  

V. CONCLUSIONES 
 

 La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Chordeleg 

2015 se basa en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Chordeleg 

del 2012 que fue el primer plan cantonal que se construyó en condordancia con 

el Plan Nacional del Buen Vivir y dentro de un proceso nacional liderado por la 

Secretaria Nacional de Planificción SENPLADES. El presente Plan se ajusta a la 

planificación del gobierno seccional del periodo de gobierno por cinco años 

2014-2019, sin embargo responde a la planificación cantonal de más largo plazo. 

 

 El contenido del presente plan ha sido incorporado en el Sistema de Información 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados SIGAD y será objeto de 

seguimiento respecto a los indicadores y metas que se plantean. 

 

 Los programas y proyectos fueron construidos colectivamente tomando en 

cuenta el plan de gobierno del actual alcalde Dr. Jorge Coello y la planificación 

de acuerdo a competencias. 

 

 El plan de ordenamiento propiamente dicho recoge la estrategia de 

poblamiento,la estrategia de utilización del territorio y la estrategia de 

consolidación de asentamientos humanos a nivel cantonal. La misma que deberá 

ser tomada en cuenta para los planes urbanos y planes especiales.   

 

VI. APRENDIZAJES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL 

PLAN DE DESARROLLO 
 

El cantón Chordeleg, aún no ha consolidado la participación ciudadana dentro de su 

accionar, es por ello que a pesar de que se cumplió con la ley en cuanto a la 

participación ciudadana para la formulación del Plan, este es uno de los puntos débiles 
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que debe ser trabajado por Planificación Estratégica, pues la participación no puede ser 

vista como un mero requisito.  

El ejercicio de construcción del Plan incorporó durante la concertación de la visión y los 

objetivos a diferentes niveles de gobierno-acudió el GAD Provincial del Azuay, el 

Ministerio de Salud, el MAGAP, el Ministerio de Bienestar Social entre otros-, sin 

emabargo la verdadera planificación es la que se construye en conjunto  y a más largo 

plazo. Por tanto el GAD cantonal de Chordeleg debe convertirse en el ente planificador 

del accionar en su territorio en todos los sistemas, que si bien no es de su competencia 

problemas fundamentales como el analbafetismo, el trabajo infantil o el riego, debe 

hacer de vínculo con los organismos competententes a fin de satisfacer las demandas 

más urgentes de la población, más allá de la infraestructura. 

El plan de desarrollo y Ordenamiento es un intrumento de Planificación a nivel macro 

en el territorio y son los planes comunitarios, parroquiales los que aterrizan a menor 

escala en cuanto al desarrollo y los planes urbano parroquiales y planes especiales de 

planificación urbana de los sectores de la ciudad de Chordeleg los que desciendan el 

ordenamiento para la planificación de vías, espacios verdes, tamaño de lotes. Ejerciendo 

así el uso y control de suelo respecto a un ordenamiento territorial a baja escala que 

deberá ser ejercido por el GAD cantonal. Y que son de su exclusiva competencia. 

VII. RECOMENDACIONES 

 

 La Dirección de Habitat y Ordenamiento Territorial del Cantón Chordeleg, es el 

ente responsable de la planificación física de su territorio, para cumplir con su 

objetivo debe contar con instrumentos que guien su accionar tales como: el 

catastro multifuncional actualizado urbano y rural, los planes urbano 

parroquiales, entre otros. Proyectos que han sido catalogados de urgentes dentro 

del modelo de gestión. 

 

 Planificación Estratégica es la instancia responsable de participación ciudadana 

y control social y por tanto está llamada a realizar el fortalecimiento del Concejo 

de Planificación cantonal más allá de la construcción de este Plan, como un ente 

de seguimiento del mismo, con reuniones periódicas  en las que se evalué el 

grado de desempeño de los proyectos planificados y los responsables de su 

cumplimiento. Con el fin de que este instrumento se aplique más allá de las 

disposiciones legales. 

 

 La consecusión de la agenda regulatoria es fundamental para el GAD de 

Chordeleg en ella se fijan los documentos legales que deben realizarse y el 

posible plazo de cumplimiento de los mismos por parte del órgano legislativo 

cantonal, es importante que la instancia de seguimiento Planificación Estratégica 

sea también quien vele por el cumplimiento de la misma.  
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ANEXOS 
 

 

1. FICHAS DE INDICADORES MINIMOS 

 

2. ORDENANZA QUE SANCIONA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN 

CHORDELEG. 

 

3. ORDENANZA QUE SANCIONA EL USO Y OCUPACIÓN DEL SUELO 

DE LA CIUDAD DE CHORDELEG 

 

 

4. REGLAMENTACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN DE MOTELES Y 

HOTELES DE CARRETERA 

 

5. MATRIZ Y FICHAS DE PROYECTOS 

 

 

 

 


