
1 ODS 11 Ciudades y comunidades sosteni
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un 
estado cercano al servicio de la ciudadanía

POLITICO INSTITUCIONAL

Mejorar la eficiencia del GAD 
mediante la innovación 
permanente de procesos; 
incluyendo a la ciudadanía en las 
decisiones de desarrollo del 
cantón con la implementación del 
sistema de participación 
ciudadana y los mecanismos de 
participación, control social y 
rendición de cuentas.

Al 2023 se cuenta con el 
100% de organizaciones 
barriales que han contado 
con procesos de 
fortalecimiento

% de organizaciones 
barriales que han 
recibido procesos de 
fortalecimiento

COOTAD Ejercer la función de participación 
ciudadana y control social.

Fortalecimiento y 
creación de 
organizaciones barriales 
del cantón.

Proceso de fortalecimiento y 
creación de organizaciones barriales

Organizaciones barriales 
fortalecidas

Juntas parroquiales, directivas 
barriales y ciudadanía en general

-
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2022 - 2023

Ciudadanía de los 
barrios, presidentes de 
las comunidades de los 
Gad parroquiales.

Positivamente, existe 
interés por unirse 
para expresar 
problemas y 
colaborar con 

�solucio nes

Consejo de Participación 
Ciudadana y Control 
Social. Universidades.

Unidad Planificación 
Estratégica y 
Participación 
Ciudadana

Diagnostico para el 
fortalecimiento y creación de 
organizaciones barriales del 
cantón.

Elaboración del diagnostico para el 
fortalecimiento y creación de 
organizaciones barriales del 
cantón.

ALTA ALTA 0.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

2 ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un 
estado cercano al servicio de la ciudadanía

POLITICO INSTITUCIONAL

Mejorar la eficiencia del GAD 
mediante la innovación 
permanente de procesos; 
incluyendo a la ciudadanía en las 
decisiones de desarrollo del 
cantón con la implementación del 
sistema de participación 
ciudadana y los mecanismos de 
participación, control social y 
rendición de cuentas.

Al 2023 se cuenta con una 
red de artesanos del cantón 
Chordeleg

Numero de redes de 
artesanos del cantón 
Chordeleg

COOTAD Ejercer la función de participación 
ciudadana y control social.

Creación de la red de 
artesanos del cantón.

Creación de la red de artesanos del 
cantón.

Contar con una red de artesanos
Juntas parroquiales y 
artesanos/as del cantón 
Chordeleg

-
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2022 - 2025 

Asociaciones 
�artesana les, joyeros, 

toquilleros, artesanos 
del calzado, alfareros , 
etc. Ciudadanos de los 
barrios, presidentes de 
las comunidades de los 
gad parroquiales.

Positivamente, existe 
interés por unirse 
para expresar 
problemas y 
colaborar con 

�solucio nes

Consejo de Participación 
Ciudadana y Control 
Social. Universidades.

Unidad Planificación 
Estratégica y 
Participación 
Ciudadana

Diagnostico para la creación de 
la red de artesanos del cantón.

Elaboración del diagnostico para la 
creación de la red de artesanos del 
cantón hasta diciembre de 2022

ALTA ALTA 0.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

3 ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un 
estado cercano al servicio de la ciudadanía

POLITICO INSTITUCIONAL

Mejorar la eficiencia del GAD 
mediante la innovación 
permanente de procesos; 
incluyendo a la ciudadanía en las 
decisiones de desarrollo del 
cantón con la implementación del 
sistema de participación 
ciudadana y los mecanismos de 
participación, control social y 
rendición de cuentas.

Al 2023 se cuenta con una 
red de juntas de agua 
potable y riego del cantón 
Chordeleg

Numero de redes de 
juntas de agua potable 
y riego del cantón 
Chordeleg

COOTAD Ejercer la función de participación 
ciudadana y control social.

Creación de la Red de 
Juntas de Agua Potable 
y Riego del cantón.

Creación de la Red de Juntas de Agua 
Potable y Riego del cantón.

Contar con una red de Juntas de 
Agua Potable y Riego del cantón.

Juntas parroquiales, directivas de 
juntas de agua potable / riego y 
ciudadanía en general

-
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2022 - 2023
Presidentes de las 
Juntas Administradoras 
de Agua.

Positivamente, existe 
interés por unirse 
para expresar 
problemas y 
colaborar con 

�solucio nes

Juntas Administradoras 
del Agua. Ministerio del 
Ambiente.

Unidad Planificación 
Estratégica y 
Participación 
Ciudadana

Diagnostico para la creación de 
la Red de Juntas de Agua Potable 
y Riego del cantón.

Elaboración del diagnostico para la 
creación de la Red de Juntas de 
Agua Potable y Riego del 
cantónhasta diciembre de 2022

ALTA ALTA 0.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

4 ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un 
estado cercano al servicio de la ciudadanía

POLITICO INSTITUCIONAL

Mejorar la eficiencia del GAD 
mediante la innovación 
permanente de procesos; 
incluyendo a la ciudadanía en las 
decisiones de desarrollo del 
cantón con la implementación del 
sistema de participación 
ciudadana y los mecanismos de 
participación, control social y 
rendición de cuentas.

Al 2025 el GADM Chordeleg 
implementa el 100% de su 
sistema cantonal de 
participacion ciudadana

% del sistema cantonal 
de participacion 
ciudadana 
implementado

COOTAD Ejercer la función de participación 
ciudadana y control social.

Sistema cantonal de 
Participación Ciudadana 
para la vinculación del 
GAD con la ciudadanía.

Contar con un sistema cantonal de 
Participación Ciudadana para la 
vinculación del GAD con la 
ciudadanía.

Contar con un sistema cantonal 
de Participación Ciudadana para 
la vinculación del GAD con la 
ciudadanía.

CPCCS -
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2022 - 2030

Ciudadanía de los 
barrios, presidentes de 
las comunidades de los 
Gad parroquiales.

Positiva para 
intervenir en asuntos 
de interés público y 

�lograr inciden cia 
para lograr cambios 
en sus respectivos 
�terri torios

Consejo de Participación 
Ciudadana y Control 
Social. Universidades.

Unidad Planificación 
Estratégica y 
Participación 
Ciudadana

Implementación del Sistema 
cantonal de Participación 
Ciudadana para la vinculación 
del GAD con la ciudadanía.

Implementación del 20% del 
Sistema cantonal de Participación 
Ciudadana para la vinculación del 
GAD con la ciudadanía hasta 
diciembre de 2022

ALTA ALTA 0.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

5 ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un 
estado cercano al servicio de la ciudadanía

POLITICO INSTITUCIONAL

Mejorar la eficiencia del GAD 
mediante la innovación 
permanente de procesos; 
incluyendo a la ciudadanía en las 
decisiones de desarrollo del 
cantón con la implementación del 
sistema de participación 
ciudadana y los mecanismos de 
participación, control social y 
rendición de cuentas.

Al 2025 el GADM Chordeleg 
implementa el 100% de su 
sistema de control social de 
los proyectos emblematicos 
que se realizan en su 
territorio

% del sistema de 
control social de los 
proyectos 
emblematicos 
implementado

COOTAD Ejercer la función de participación 
ciudadana y control social.

Control social de 
proyectos 
emblemáticos del Gad, 
fomentado por el Gad y 
líderes sociales.

Contar con un sistema de control 
social de proyectos emblemáticos del 
Gad, fomentado por el Gad y líderes 
sociales.

Contar con un sistema de control 
social de proyectos 
emblemáticos del Gad, 
fomentado por el Gad y líderes 
sociales.

CPCCS -
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2022 - 2030

Ciudadanía de los 
barrios, presidentes de 
las comunidades de los 
Gad parroquiales.

Positiva para 
intervenir en asuntos 
de interés público y 

�lograr inciden cia 
para lograr cambios 
en sus respectivos 
�terri torios

Consejo de Participación 
Ciudadana y Control 
Social. Universidades.

Unidad Planificación 
Estratégica y 
Participación 
Ciudadana

Propuesta para el control social 
de proyectos emblemáticos del 
Gad, fomentado por el Gad y 
líderes sociales.

Elaboración de una propuesta para 
el control social de proyectos 
emblemáticos del Gad, fomentado 
por el Gad y líderes sociales hasta 
diciembre de 2022

ALTA ALTA 0.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

6 ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un 
estado cercano al servicio de la ciudadanía

POLITICO INSTITUCIONAL

Mejorar la eficiencia del GAD 
mediante la innovación 
permanente de procesos; 
incluyendo a la ciudadanía en las 
decisiones de desarrollo del 
cantón con la implementación del 
sistema de participación 
ciudadana y los mecanismos de 
participación, control social y 
rendición de cuentas.

Al 2025 el GADM Chordeleg 
implementa el 100% de su 
sistema de rendición de 
cuentas deliberado con la 
ciudadanía

% del sistema de 
rendición de cuentas 
deliberado con la 
ciudadanía 
implementado

COOTAD Ejercer la función de participación 
ciudadana y control social.

Rendición de cuentas 
deliberadas con 
ciudadanía

Contar con un sistema de rendición 
de cuentas deliberadas con 
ciudadanía

Contar con un sistema de 
rendición de cuentas deliberadas 
con ciudadanía

CPCCS -
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2022 - 2030

Ciudadanía de los 
barrios, presidentes de 
las comunidades de los 
Gad parroquiales.

Positiva para 
intervenir en asuntos 
de interés público y 

�lograr inciden cia 
para lograr cambios 
en sus respectivos 
�terri torios

Consejo de Participación 
Ciudadana y Control 
Social. Universidades.

Unidad Planificación 
Estratégica y 
Participación 
Ciudadana

Rendición de cuentas 
deliberadas con ciudadanía

Proceso de rendición de cuentas 
implementado en un 100% hasta 
julio de 2022

ALTA ALTA 0.00 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00% -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

7 ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un 
estado cercano al servicio de la ciudadanía

POLITICO INSTITUCIONAL

Mejorar la eficiencia del GAD 
mediante la innovación 
permanente de procesos; 
incluyendo a la ciudadanía en las 
decisiones de desarrollo del 
cantón con la implementación del 
sistema de participación 
ciudadana y los mecanismos de 
participación, control social y 
rendición de cuentas.

Al 2025 el GADM Chordeleg 
implementa el 100% de su 
sistema de presupuestos 
participativos

% del sistema de 
presupuestos 
participativos 
inplementado

COOTAD Ejercer la función de participación 
ciudadana y control social.

Desarrollo de 
presupuestos 
participativos

Contar con un sistema para el 
desarrollo de presupuestos 
participativos

Contar con un sistema para el 
desarrollo de presupuestos 
participativos

CPCCS -
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2022 - 2030

Ciudadanía de los 
barrios, presidentes de 
las comunidades de los 
Gad parroquiales.

Positiva para 
intervenir en asuntos 
de interés público y 

�lograr inciden cia 
para lograr cambios 
en sus respectivos 
�terri torios

Consejo de Participación 
Ciudadana y Control 
Social. Universidades.

Unidad Planificación 
Estratégica y 
Participación 
Ciudadana

Desarrollo de presupuestos 
participativos

Construcción del 100% de los 
presupuestos participativos hasta 
septiembre de 2022

ALTA ALTA 0.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

1

Implementación del Plan 
Estratégico de 
Comunicación 
Institucional del GAD 
Municipal de Chordeleg

Proyecto de Creación del Plan 
Estratégico de Comunicación 
Institucional del GAD Municipal 
de Chordeleg.

Crear un Plan Estratégico de 
Comunicación Institucional 
del GAD Municipal de Chordeleg.

alta alta 10,000.00 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 100.00% -$                 -$                 15,000.00$      -$                 15,000.00$      

2

Implementación del Plan 
Estratégico de 
Comunicación 
Institucional del GAD 
Municipal de Chordeleg

Proyecto de fortalecimiento de 
la comunicación interna y 
externa del GAD Municipal de 
Chordeleg.

Fortalecer la comunicación 
interna y externa del GAD 
Municipal de Chordeleg.

alta alta 15,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 3,750.00$        7,500.00$        7,500.00$        7,500.00$        26,250.00$      

1
Proyecto y construcción  
Direccion Administrativa

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

Proyecto y construcción  Direccion 
Administrativa

Construcción de bodegas y archivos ALTA ALTA 1.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 0.25$               10,000.00$      0.25$               0.25$               10,000.75$      

2
Proyecto y construcción  
Direccion Administrativa

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

Proyecto y construcción  Direccion 
Administrativa

Mantenimiento de baterías 
sanitarias

ALTA ALTA 1.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 15,000.00$      15,000.00$      0.25$               0.25$               30,000.50$      

3
Proyecto y construcción  
Direccion Administrativa

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

Proyecto y construcción  Direccion 
Administrativa

Mantenimiento de Cementerio ALTA ALTA 1.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 0.25$               15,000.00$      0.25$               0.25$               15,000.75$      

4
Proyecto y construcción  
Direccion Administrativa

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

Proyecto y construcción  Direccion 
Administrativa

Mantenimiento del Mercado ALTA ALTA 1.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 0.25$               20,000.00$      0.25$               0.25$               20,000.75$      

5
Proyecto y construcción  
Direccion Administrativa

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

Proyecto y construcción  Direccion 
Administrativa

Mantenimiento de  Juegos 
infantiles

ALTA ALTA 1.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 0.25$               5,000.00$        0.25$               0.25$               5,000.75$        

6
Proyecto y construcción  
Direccion Administrativa

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

Proyecto y construcción  Direccion 
Administrativa

Mantenimiento de Edificios ALTA ALTA 2,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 500.00$           5,000.00$        500.00$           500.00$           6,500.00$        

7
Proyecto y construcción  
Direccion Administrativa

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

Proyecto y construcción  Direccion 
Administrativa

Elaboración del estudio para la 
construcción del Eficio para la 
administración del GAD Municipal

ALTA ALTA 1.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 10,000.00$      10,000.00$      5,000.00$        5,000.00$        30,000.00$      

8 ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un 
estado cercano al servicio de la ciudadanía

POLITICO INSTITUCIONAL

Mejorar la eficiencia del GAD 
mediante la innovación 
permanente de procesos; 
incluyendo a la ciudadanía en las 
decisiones de desarrollo del 
cantón con la implementación del 
sistema de participación 
ciudadana y los mecanismos de 
participación, control social y 
rendición de cuentas.

Al 2022 se cuenta con una 
estructura organizacional 
funcional del GAD 
actualizada

Numero de 
actualizaciones a la 
estructura 
organizacional 
funcional del GAD.

Planificar, junto con otras instituciones del 
sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo cantonal y formular los 

� �corres pondientes planes de ordenamien to 
territorial, de manera articulada con la 

�planifica ción nacional, regional, provincial y 
parroquial.

Reforma a la estructura 
orgánica funcional del 
Gad

Realizar una reforma a la estructura 
orgánica funcional del Gad

Reforma a la estructura 
orgánica funcional del Gad

MINISTERIO DEL TRABAJO -
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2022

Ciudadanos que esperan 
un servicio óptimo de 
parte del Gad Unidades 
del Gad que proveerán 

�de informa ción.

Positiva ya que la 
�ciuda danía siempre 

demanda mejor 
servicio de parte de 
las autoridades y de 
su equipo de trabajo.

Unidades del Gad.
Unidad 
Administradora del 
Talento Humano.

Reforma a la estructura orgánica 
funcional del Gad

Fortalecimiento del Recurso  
Humano del GAD Municipal

ALTA ALTA 1.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 0.25$               5,000.00$        0.25$               0.25$               5,000.75$        

9 ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un 
estado cercano al servicio de la ciudadanía

POLITICO INSTITUCIONAL

Mejorar la eficiencia del GAD 
mediante la innovación 
permanente de procesos; 
incluyendo a la ciudadanía en las 
decisiones de desarrollo del 
cantón con la implementación del 
sistema de participación 
ciudadana y los mecanismos de 
participación, control social y 
rendición de cuentas.

Al 2022 se cuenta con un 
manual de puestos, perfiles 
e indicadores de gestión 
actualizado

Numero de 
actualizaciones al 
manual de puestos, 
perfiles e indicadores 
de gestión del GAD.

Planificar, junto con otras instituciones del 
sector público y actores de la sociedad, el 
desarrollo cantonal y formular los 

� �corres pondientes planes de ordenamien to 
territorial, de manera articulada con la 

�planifica ción nacional, regional, provincial y 
parroquial.

Reforma al Manual de 
Puestos, Perfiles e 
indicadores de gestión.

Realizar una reforma al Manual de 
Puestos, Perfiles e indicadores de 
gestión.

Reforma al Manual de Puestos, 
Perfiles e indicadores de gestión.

MINISTERIO DEL TRABAJO -
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2022

Ciudadanos que esperan 
un servicio óptimo de 
parte del GAD Unidades 
del GAD que proveerán 

�de informa ción

Positiva ya que la 
�ciuda danía siempre 

demanda mejor 
servicio de parte de 
las autoridades y de 
su equipo de trabajo.

Unidades del Gad.
Unidad 
Administradora del 
Talento Humano.

Reforma al Manual de Puestos, 
Perfiles e indicadores de gestión.

Coordinar y desarrollar  acciones  e 
instrumentos necesarios que 
permitan  fortalecer el Recurso 
Humano   del GAD Municipal

ALTA ALTA 1.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 0.25$               5,000.00$        0.25$               0.25$               5,000.75$        

1

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades. Objetivo 9. Construir 

�infraestructura re siliente, promover la industrialización 
�inclusiva y sosteni ble y fomentar la innovación.

Objetivo 2: � Afirmar la inter culturalidad y plurinacionalidad, 
r e v a l o r i z a n d o las identidades diversas

SOCIO CULTURAL
Ejecutar Plan Acción Ciudad 

Creativa de la UNESCO

Al 2025 se ha ejecutado en 
un 100% el Plan de Acción 

Ciudad Crerativa

Número de proyectos 
implementados 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg  -Ministerio de 

Cultura

Plan de Acción Ciudad 
Creativa

Aportar a la recuperación de la 
memoria colectiva local, revitalizar, 

fortalcer y poner en valor el 
patrimonio cultural e identitario de 
Chordeleg para el beneficio de las 

presentes y futuras generaciones asi 
como logar mayores certezas sobe la 
ubicación del bien, en la perspectiva 

de captar nuevos públicos que 
conozcan y visiten Chordeleg.

Investigación cientifica con 
enfoque histórico, arqueologico 

elaborado a los 12 meses de 
implementado el proyecto.

INPC-GADs  Parroquiales - 
Ministerio de Turismo

119,750.00 DIRECTO 2022

Artesanos,jovenes 
estudiantes, 

comercializadores,Red 
de Ciudades 

Creativas,GADP Azuay, 
INPC,CIDAP

Positivo al incidir en 
la capacidad de los 
habitantes locales 

mediante la 
transferencia de 

conocimientos sobre 
el Patecte y su 

significado 
tradicionales y 

culturales

Artesanos,jovenes 
estudiantes, 

comercializadores,Red 
de Ciudades 

Creativas,GADP Azuay, 
INPC,CIDAP

Dirección de 
Desarrollo Social y 

Económico

La Busqueda del Patecte de Oro 
Perdido del Ecuador

Aportar a la recuperación de la 
Memoria Colectiva local, 
revitalizar, fortalecer y poner en 
valor el Patrimonio Cultural e 
identitario de Chordeleg, para 
beneficio de las presentes y futuras 
generaciones, asi como lograr 
mayores certezas sobre la 
ubicación del bien, en la 
perpectiva de captar nuevos 
publicos que conozcan y visiten 
Chordeleg.

Alta Alta 5,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 16,875.00$      16,875.00$      16,875.00$      16,875.00$      67,500.00$      

2

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades. Objetivo 9. Construir 

�infraestructura re siliente, promover la industrialización 
�inclusiva y sosteni ble y fomentar la innovación.

Objetivo 2: � Afirmar la inter culturalidad y plurinacionalidad, 
r e v a l o r i z a n d o las identidades diversas

SOCIO CULTURAL
Ejecutar Plan Acción Ciudad 

Creativa de la UNESCO

Al 2025 se ha ejecutado en 
un 100% el Plan de Acción 

Ciudad Crerativa

Número de proyectos 
implementados 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg  -Ministerio de 

Cultura

Plan de Acción Ciudad 
Creativa

Contribuir al fortalecimiento de la 
Memoria Colectiva Local y de la 

riqueza tradicional del territorio, a 
través de la innovación y renovación 

de los patrones de diseño 
tradicionales en las ramas de la 

orfebrería, alfarería,paja toquilla y 
calzado del cantón Chordeleg.

Se cuenta con un Manual de 
Diseños que registre los Diseños 
Tradicionales, los nuevos diseños 
y los existentes, a diciembre de 

2022

INPC-GADs  Parroquiales - 
Ministerio de Turismo

17,500.00 DIRECTO 2022

Artesanos,jovenes 
estudiantes, 

comercializadores,Red 
de Ciudades 

Creativas,GADP Azuay, 
INPC,CIDAP

Positiva al intentar 
incidir en el 

fortalecimiento de 
las capacidades de 

los artesanos 
vinculados a las 
actividades de la 

orfebrería, alfareria, 
paja toquilla y 

calzado.

Artesanos,jovenes 
estudiantes, 

comercializadores,Red 
de Ciudades 

Creativas,GADP Azuay, 
INPC,CIDAP

Dirección de 
Desarrollo Social y 

Económico

Manual de Patrones de 
DiseñoTradiciones en la Orfebrería 
y Alfarería de Chordeleg 

Contribuir al fortalecimiento de la 
memoria colectiva local, y de la 
riqueza tradicional del territorio, a 
través de la innovación y 
recuperación de los patrones de 
diseño tradicionales en las ramas 
de la Orfebrería, Alfarería, Paja 
Toquilla y Calzado del cantón 
Chordeleg.

Alta Alta 7,500.00 50.00% 50.00% 100.00% 8,750.00$        8,750.00$        17,500.00$      
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Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades. Objetivo 9. Construir 

�infraestructura re siliente, promover la industrialización 
�inclusiva y sosteni ble y fomentar la innovación.

Objetivo 2: � Afirmar la inter culturalidad y plurinacionalidad, 
r e v a l o r i z a n d o las identidades diversas

SOCIO CULTURAL
Ejecutar Plan Acción Ciudad 

Creativa de la UNESCO

Al 2025 se ha ejecutado en 
un 100% el Plan de Acción 

Ciudad Crerativa

Número de proyectos 
implementados 

Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Chordeleg  -Ministerio de 

Cultura

Plan de Acción Ciudad 
Creativa

Aportar a la reabilitació y puesta en 
valor de los conocimientos tecnicos y 

experticias de los artesanos del 
cantón a través de propiciar, motivar 

e implementar encuentros 
intergeneracionales entre los jovenes 

y los grandes maestros, artesanos, 
adultos mayores, hombre y mujeres 
para transferir, registrar y difundir 

los conocimientos de las tecnicas y los 
procesos de elaboración de las 

artesanías de Chordeleg en las cuatro 
ramas.

Documental que registre, 
inventarie la memoría colectiva 

artesanal del cantón en las 
cuatro ramas

INPC-GADs  Parroquiales - 
Ministerio de Turismo

47,500.00 DIRECTO 2022

Artesanos,jovenes 
estudiantes, 

comercializadores,Red 
de Ciudades 

Creativas,GADP Azuay, 
INPC,CIDAP

Positiva al intentar 
incidir en el 

fortalecimiento de 
las capacidades de 

los artesanos 
vinculados a las 
actividades de la 

orfebrería, alfareria, 
paja toquilla y 

calzado.

Artesanos,jovenes 
estudiantes, 

comercializadores,Red 
de Ciudades 

Creativas,GADP Azuay, 
INPC,CIDAP

Dirección de 
Desarrollo Social y 

Económico

Registro de la Memoria Colectiva 
de Tradición Oral del sector 
Artesanal de la ciudad de 
Chordeleg

Inventariar, investigar, registrar, 
sociabilizar y difundir los hitos mas 
importantes que nutrieron la 
memoria colectiva en las cuatro 
ramas artesanales del cantón 
Chordeleg.

Alta Alta 5,000.00 50.00% 25.00% 25.00% 100.00% 23,750.00$      11,875.00$      11,875.00$      47,500.00$      
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Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar 
para todos en todas las edades. Objetivo 9. Construir 

�infraestructura re siliente, promover la industrialización 
�inclusiva y sosteni ble y fomentar la innovación.

Objetivo 2: � Afirmar la inter culturalidad y plurinacionalidad, 
r e v a l o r i z a n d o las identidades diversas

SOCIO CULTURAL
Implementar el Plan de Manejo 

del Patrimonio Cultural de 
Chordeleg

Al 2030 se  ha ejecutado en 
un 100% el Plan de Manejo 

Numero de proyectos 
implementados

Gobierno Autómo Descentralizado de 
Chordeleg  -INPC

Plan de Manejo del 
Patrimonio Cultural de 

Cordeleg

Integrar y organizar encuentros en el 
cantón, ocupación del uso del espacio 

publico y eventos.

# de Eventos y encuentros 
realizados hasta diciembre de 

2022

GADs Parroquiales-Artesanos, 
Comerciantes

200,000.00 DIRECTO 2022
GADs Parroquiales, 

Artesanos, comerciantes

Positiva porque 
permite participar a 
la gente en espacios 
de encuentro común.

GADs Parroquiales, 
Artesanos, comerciantes

Unidad de Turismo, 
Patrimonio y 
Producción.

Festival de las Artesanías y Arte 
Popular

Integrar y organizar espacios de 
encuentro común.

Alta Alta 60,000.00 20.00% 40.00% 30.00% 10.00% 100.00% 20,000.00$      30,000.00$      40,000.00$      110,000.00$    200,000.00$    
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1. Fin de la pobreza 2. Hambre cero 8. Trabajo decente y 

crecimiento económico 10. Reducción de las desigualdades 12.  
Producción y consumo responsables

5.4 Incrementar la productividad y generación de valor 
agregado 6.1 Fomentar el trabajo y el empleo digno con 

énfasis en zonas rurales
ECONOMICO - PRODUCTIVO

Impulsar la recuperación y el 
fortalecimiento de las actividades 

productivas, artesanales y 
turísticas del cantón; bajo los 

principios del sistema económico 
popular y solidario.

Mejorar las condiciones de 
trabajo de los artesanos del 

cantón a través del 
fortalecimiento de las 

cadenas productivas de los 
principales rubros 

económicos hasta el 2023

# de artesanos 
participantes en el 

programa # de 
artesanos de la base de 

datos

GADP Azuay-GADG Muncipal de Cordeleg
Fortalecimiento de la 
cadena productiva de 

calzado y joyería

Fortalecer la cadena productiva del 
calzado y joyería

Implementar dos talleres, uno 
de calzado y uno de joyería a 

diciembre del 2022

GADP Azuay-Asociación 5 de 
noviembre-Asociación de 

Maestros, Orfebres y Afines  
Chordeleg 

171,480.81
GADP Azuay-GADM   

Chordeleg
2021-2022

Productores de calzado 
y joyeria de la zona

Positiva porque hay 
el interes de los 

artesanos.

Gad Provincial del Azuay. 
Gremios y Asociones de 

la joyería y calzado

Unidad de Turismo, 
Patrimonio y 
Producción.

Implementación de dos talleres 
(Orfebreria y Calzado)para el 
fortalecimiento de las capacidades 
productivas de los artesanos del 
cantón  Chordeleg 

Fortalecimiento de las capacidades 
productivas de los productores de 
orfebrería y calzado a través de 
mejorar el acceso a tecnología y 
herramientas a los artesanos del 
cantón Chordeleg.  

Alta Alta 20,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 10,250.00$      10,250.00$      10,250.00$      10,250.00$      41,000.00$      
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1. Fin de la pobreza 2. Hambre cero 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico 10. Reducción de las desigualdades 12.  
Producción y consumo responsables

5.4 Incrementar la productividad y generación de valor 
agregado 6.4 Fortalecer la organización, asociatividad y 
participación de las agriculturas familiares y campesinas en 
los mercados de provisión de alimentos

ECONOMICO - PRODUCTIVO

Impulsar la recuperación y el 
fortalecimiento de las actividades 
productivas, artesanales y 
turísticas del cantón; bajo los 
principios del sistema económico 
popular y solidario.

Cumplimiento del 100% de 
proyectos del programa 
Chordeleg Pueblo Mágico 
del Ecuador

% de cumplimiento de 
proyectos del 
programa Chordeleg 
Pueblo Mágico del 
Ecuador

Regular, controlar y promover el desarrollo 
de la actividad turística cantonal, en 
coordinación con los demás gobiernos 
autónomos descentralizados, promoviendo 
�es pecialmente la creación y 

funcionamiento de organizaciones 
asociativas y empresas comunitarias de 
turismo.

Programa Pueblos 
Mágicos Ecuador - Plan 
Desarrollo Turistico 
PueblosMagicos - 
Creación de Ordnanza de 
Imagen Urbana- 

Impulsar la recuperación y el 
fortalecimiento de las actividades 
productivas, artesanales y turísticas 
del cantón; bajo los principios del 
sistema económico popular y 
solidario.

Cumplimiento del 100% de 
proyectos del programa 
Chordeleg Pueblo Mágico del 
Ecuador

MINISTERIO DE TURISMO - 
CONSORCIO DE PUEBLOS 
MÁGICOS

20,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2023

Agentes turísticos de 
cantón Chordeleg, así 
como sus aliados 
estratégicos en Cuenca. 
Población beneficiaria 
del programa en los 
diferentes espacios 
territoriales del cantón 
Chordeleg, 

El programa propone 
que el territorio sea 
agente de desarrollo 
turístico a nivel 
nacional, por lo que 

�los interesa dos 
pueden articular un 
negocio con 
asesoramiento y 
publicidad a nivel 
nacional , en este 
sentido su influencia 
sería positiva.

Ministerio de Turismo. 
GAD Provincial del Azuay 
se requiere de una 
ordenanza de Imagen 
urbana como parte de las 
normas indispensables 
para la implementación 
del programa.

Unidad de Turismo, 
Patrimonio y 
Producción.

Pueblos Mágicos del Ecuador

fortalecer componentes propios de 
desarrollo turístico, importantes 
para la consolidación de una oferta 
variada y competitiv

Alta Alta 10,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 2,500.00$        2,500.00$        2,500.00$        2,500.00$        10,000.00$      
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ODS 10 Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se 
queda atrás forma parte integral de la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas

SOCIO CULTURAL

Generar políticas públicas sociales 
para la reducción de las 
discriminación y exclusión en 
razón de género, etnia, 
intergeneracional, movilidad 
humana, y discapacidad en el 
cantón.

Al 2030 se cuenta con 
un 100% de niñas y 
niños de educación 
básica de instituciones 
rurales que acceden al 
programa complemen tario 
de alimentación 
escolar

% de niñas y niños de 
instituciones 
educativas rurales que 
acceden al programa 
complementario de 
alimentación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Programa 
interinstitucional para 
implementar un 
almuerzo 
complementario escolar 
en la zona rural del 
cantón en concurrencia 
con el Ministerio de 
Educación y Gobiernos 
parroquiales 2022-2025.

Dotar de una ración alimenticia sana 
y nutritiva con productos locales, 
para niñas y niños de las 

�ins tucio nes educa vas de la zona 
rural

Anualmente se ha incorporado 
un 10% de niñas y niños de la 
zona rural al programa de 
complementación en la 
alimentación escolar hasta 
completar el 100%

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados

120,000.00 DIRECTO 2021 - 2030
Familias que viven en el 
Cantón Chordeleg, Gad 
parroquiales.

Afectación positiva, 
dado lo adecuado 
que es la atención en 
temas nutricionales 
en los menores de 
edad.

Gad parroquiales. 
Ministerio de Educación. 
Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos. 
ONG.

Unidad de Desarrollo 
Social y Equidad de 
Género

Alimentación complementaria 
para niños y niñas de las 
instituciones educativas de las  
zonas rurales del Cantón Chordeleg 

Coordinar con el Ministerio de 
Educación una alimentación 
complementaria y nutritiva para 
los niños y niñas de las instituciones 
educativas rurales del Cantón 
Chordeleg 

MEDIA MEDIA 1,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% -$               -$               -$               1,000.00$     1,000.00$     

La politica pública de alimentación 
escolar es de competencia esclusiva del 
MINEDUC por consiguiente del 2022 se 
iniciaria con el convenio de concurrencia 
y la factibilidad del proyecto 
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ODS 10 Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se 
queda atrás forma parte integral de la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas

SOCIO CULTURAL

Generar políticas públicas sociales 
para la reducción de las 
discriminación y exclusión en 
razón de género, etnia, 
intergeneracional, movilidad 
humana, y discapacidad en el 
cantón.

Al 2025 se cuenta con un 
programa de Farmacia 
Pública que desarrolla 
programas de beneficio en 
el acceso a medicinas a los 
grupos de atención 
prioritaria

Número de acciones 
para la creación y/o 
implementación de una 
Farmacia Pública

"Art. 315.- El Estado cons- tituirá empresas 
públicas para la gestión de sectores 
estratégicos, la prestación de servicios 
públicos, el aprovecha- miento sustentable 
de recursos naturales o de bienes públicos y 
el desa- rrollo de otras actividades 
económicas CONSTITU- CIÓN DE LA 
REPÚBLICA”

Implementación de una 
farmacia municipal en 
concurrencia con el 
Ministerio de Salud 
Pública

Gestionar la implementación de una 
Farmacia Pública con programas que 
permitan beneficiar a los grupos de 
atención prioritaria

Contar con el servicio de 
farmacia municipal que 
incorpore programas de salud y 
beneficios para los grupos de 
atención prioritaria

MSP 72,000.00 DIRECTO 2021 - 2025
Familias que viven en el 
Cantón Chordeleg, Gad 
parroquiales.

Afectación positiva, 
por la posibilidad 
certera de contar 
con medicamentos a 
precios razonables 
sin necesidad de 
viajar para 
conseguirlos.

Gad Parroquiales. 
Ministerio de Salud 
Pública.

Unidad de Desarrollo 
Social y Equidad de 
Género.

Farmacia Municipal 

Implementar una farmacia 
municipal que permita brindar a la 
ciudadania medicación a bajo 
costo, a través de la articulación 
con instituciones farmaceúticas 

ALTA ALTA 4,000.00 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% -$               -$               -$               $72,000 72,000.00$  
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ODS 10 Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se 
queda atrás forma parte integral de la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas

SOCIO CULTURAL

Generar políticas públicas sociales 
para la reducción de las 
discriminación y exclusión en 
razón de género, etnia, 
intergeneracional, movilidad 
humana, y discapacidad en el 
cantón.

Implementar el 100% de 
actividades para prevenir la 
violencia basada en género 
contra las mujeres en el 
espacio público y privado

Número de actividades 
ejecutadas Número de 
actividades planificadas 
* 100

Art. 54.- Funciones.- Son funciones del 
gobierno autónomo descentralizado 
municipal: j) Implementar los sistemas de 
protección integral del cantón que aseguren 
el ejercicio garantía y exigibilidad de los 
derechos consagrados en la Constitución...

Programa de prevención 
de todas las formas de 
violencia basada en 
género contra las mujeres

Proceso de sensibilización y edu 
comunicación para la prevención de 
todas las formas de violencia en 
contra de las mujeres

Población sensibilizada sobre los 
tipos de violencia y cómo 
prevenirla, denunciarla y cómo 
apoyar a las víctimas

Secretaría de Derechos Humanos 6,000.00 DIRECTO 2021 - 2030

Familias que viven en el 
Cantón Chordeleg, Gad 
parroquiales, mujeres 
de todas las edades.

Positivo, se puede 
atender inclusive a 
menores mediante 
psicólogos clínicos sin 
necesidad de viajar a 
otros cantones.

Secretaría de Derechos 
Humanos. Casa Violeta 
(Cuenca). Casa María 
Amor (Cuenca).

Unidad de Desarrollo 
Social y Equidad de 
Género.

Centro de atención a la mujer y a 
la familia 

Contar con un programa municipal 
para la atención y orientación a la 
mujer y a las familias que viven en 
situaciones de violencia 

ALTA ALTA 2,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% $5,000 $5,000 500.00$        500.00$        11,000.00$  
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ODS 10 Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se 
queda atrás forma parte integral de la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas

SOCIO CULTURAL

Generar políticas públicas sociales 
para la reducción de las 
discriminación y exclusión en 
razón de género, etnia, 
intergeneracional, movilidad 
humana, y discapacidad en el 
cantón.

Implementar espacios para 
el desarrollo de capacidades 
artísticas, como mecanismo 
de prevención de adicciones 
y aprovechamiento del 
tiempo libre para niñas, 
niños, adolescentes y 
jóvenes del cantón

Numero de actividades 
ejecutadas Numero de 
actividades planificadas 

gobierno autónomo descentralizado 
municipal: j) Implementar los sistemas de 
protección integral del cantón que aseguren 
el ejercicio garantía y exigibilidad de los 
derechos consagrados en la Co

Programa Juventudes

Fomentar el desarrollo de habilidades 
y capacidades de los/las jovenes y 
adolescentes del Cantón Chordeleg, 
mediante espacios alternativos de 
artes escénicas, musicales y 
deportivas y sobre todo de 
participación y actoria juvenil

Jovenes del cantón cuentan con 
espacios alternativos para el 
desarrollo de sus capacidades 
artisiticas, deportivas de 
participaión social y ciudadana 

Ministerio de educacion GADS 
Parroquiales 

62,000.00 DIRECTO 2021-2030
Jovenes que viven en el 
Cantón Chordeleg y sus 
parroquias 

Atención positiva en 
el buen uso del 
tiempo libre para 
adolescentes y 
jovenes del Cantón.

GADS Parroquiales 
Distrito de educación 

Unidad de Desarrollo 
Social y Equidad de 
Género.

Programa  Juventudes

Fomentar el desarrollo de 
habilidades y capacidades de 
los/las jovenes y adolescentes del 
Cantón Chordeleg, mediante 
espacios alternativos de artes 
escénicas, musicales y deportivas y 
sobre todo de participación y 
actoria juvenil

ALTA

ALTA

775.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% $1,550 $1,550 $1,550 $1,550 6,200.00$     
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ODS 10 Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se 
queda atrás forma parte integral de la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas SOCIO CULTURAL

Generar políticas públicas sociales 
para la reducción de las 
discriminación y exclusión en 
razón de género, etnia, 
intergeneracional, movilidad 
humana, y discapacidad en el 
cantón.

Contar con un programa 
especializado para jóvenes 
que permita desarrollar las 
capacidades de artísticas, 
deportivas, recreativas, 
productivas

Número de actividades 
ejecutadas Número de 
actividades planificadas

gobierno autónomo descentralizado 
municipal: j) Implementar los sistemas de 
protección integral del cantón que aseguren 
el ejercicio garantía y exigibilidad de los 
derechos consagrados en la Co

Programa: Casa de la 
Músic

Implementar un espacio de 
desarrollo de capacidades musicales , 
lúdico y accesible para la diversidad 
de jóvenes del cantón

El cantón cuenta con un espacio 
para el desarrollo de 
capacidades musicales, como 
mecanismo de recreación y 
aprovechamiento del tiempo 
libre

Ministerio de Cultura 70,000.00 DIRECTO 2021-2030
Jovenes que viven en el 
Cantón Chordeleg y sus 
parroquias 

Atención positiva en 
el buen uso del 
tiempo libre para 
adolescentes y 
jovenes del Cantón.

Ministerio de Cultura, 
Distrito de educación 

Unidad de Desarrollo 
Social y Equidad de 
Género.

Programa: Casa de la Música

Implementar un espacio de 
desarrollo de capacidades 
musicales , lúdico y accesible para 
la diversidad de jóvenes del cantón

MEDIA

MEDIA

8,750.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% $17,500 $17,500 $17,500 $17,500 70,000.00$  

A
D

M
IN

IS
TR

A
CI

Ó
N

 G
EN

ER
A

L 
/ 

PL
A

N
IF

IC
A

CI
Ó

N
 E

ST
RA

TÉ
G

IC
A

A
D

M
IN

IS
TR

A
CI

Ó
N

 G
EN

ER
A

L 
/ 

CO
M

U
N

IC
A

CI
Ó

N
 S

O
CI

A
L

G
ES

TI
Ó

N
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
VA

 /
 D

IR
EC

CI
Ó

N
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
VA

 - 
U

A
TH

D
ES

A
RR

O
LL

O
 S

O
CI

A
L 

Y 
EC

O
N

Ó
M

IC
O

 /
 D

IR
EC

CI
Ó

N
 D

E 
D

SE
 - 

U
D

SE
G

 - 
TU

RI
SM

O
, P

A
TR

IM
O

N
IO

 Y
 P

RO
D

U
CC

IÓ
N

Programa / Proyecto Objetivo del Proyecto  Meta del Proyecto Articulación con otros actores Presupuesto Estimado Fuente de financiamiento 
IMPORTANCIA DE LA NECESIDAD 
PUBLICA QUE SATISFACE (ALTA / 

PRESUPUESTO REQUERIDO 
(2022)

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN EN TRIMESTRES OBJETIVOS A CORTO PLAZO

G A D    M U N I C I P A L    D E    C H O R D E L E G

ODS Objetivo PND Sistema del PDOT Objetivo estratégico del PDOT Meta resultado del PDOT  Indicador de la meta  Competencia 

P L A N   O P E R A T I V O   A N U A L   -     2 0 2 2
PR

O
G

RA
M

A
 /

 
D

EP
EN

D
EN

CI
A

No. ALINEACION ODS ALINEACION PDOT POA 2022 OBSERVACIONES
PROYECTO POA OBJETIVO DEL PROYECTO POA

MAGNITUD DE LA NECESIDAD 
PUBLICA QUE SATISFACE (ALTA Período de ejecución RELACIONAMIENTO Articulación / Forma de Dependencia PROGRAMACION FÍSICA DE LA META CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



12
ODS 10 Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se 
queda atrás forma parte integral de la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas

SOCIO CULTURAL

Generar políticas públicas sociales 
para la reducción de las 
discriminación y exclusión en 
razón de género, etnia, 
intergeneracional, movilidad 
humana, y discapacidad en el 
cantón.

Contar con programas que 
erradiquen el edadismo, 
desde un enfoque de 
derechos humanos y 
considerando las etapas de 
la vejez 

Numero de actividades 
ejecutadas Numero de 
actividades planificadas 

GAD Municipal, MIES, Sistema de Protección 
Integral del Cantón 

Programa Adultos 
Mayores 

Brindar atención a las personas 
adultas mayores, diferenciando la 
vejez temprana, vejez intermedia y 
vejez tardia, desde un enfoque de 
derechos humanos y diversidad 

Adultas y Adultos Mayores 
cuentan con atención 
diferenciada de acuerdo a la 
etapa de envejecimiento desde 
un enfoque de Derechos 
Humanos y Diversidad 

Consejo para la igualdad 
Intergeneracional Ministerio de 
Inclusión Económica y Social 

70,000.00 DIRECTO 2021-2030

Personas Adultas 
Mayores del Cantón 
Chordeleg y sus 
Parroquias 

Atención positiva e 
integral a las 
personas adultas 
mayores desde un 
enfoque de derechos 
y diversidad 

Consejo para la igualdad 
Intergeneracional 
Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

Unidad de Desarrollo 
Social y Equidad de 
Género.

Proyecto Adulto Mayor 

Brindar atención a las personas 
adultas mayores, diferenciando la 
vejez temprana, vejez intermedia 
y vejez tardia, desde un enfoque 
de derechos humanos y diversidad 

ALTA ALTA 8,750.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% $17,500 $17,500 $17,500 $17,500

$70,000

13
ODS 10 Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se 

�queda atrás forma parte integral de la con secución de los 
�Obje vos de De sarrollo Sostenible

�Obje vo 1: Ga ran zar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas

SOCIO CULTURAL

Generar políticas públicas sociales 
para la reducción de las 
discriminación y exclusión en 
razón de género, etnia, 
intergeneracional, movilidad 
humana, y discapacidad en el 
cantón.

Implementar el 100% de 
actividades para la 
elaboración y ejecución de 
un programa de salud y 
atención inclusiva para 
personas con d i s c a p a c i 
d a d , ejecutado

Índice de 
�cum plimiento de 

programa de salud y 
atención inclusiva para 
personas con 
�dis capacidad 

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Programa de atención a 
Personas con 
Discapacidad, de la 
acción a la inclusión.

Implementar un programa integral 
de atención a las personas con 
�dis capacidad que fomente la 

�inclusión y desarrollo de ca pacidades

�Las personas con dis capacidad 
cuentan con un servicio de 
atención

G A D M u n i c i p a l , GAD 
�Parro quiales

60,000.00 DIRECTO 2021-2030

Personas con 
Discapacidad del Cantón 
Chordeleg y sus 
Parroquias 

Atención positiva 
integral e inclusión a 
las personas con 
Discapcidad 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

Unidad de Desarrollo 
Social y Equidad de 
Género.

Proyecto Discapacidad 
Implementar un programa 
integral de atención a las personas 

�con dis capacidad que fomente la 
inclusión y desarrollo de ls 

�discapacidades ALTA ALTA 7,650.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

$15,000 $15,000 $15,000 $15,000 $60,000

14
ODS 10 Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se 
queda atrás forma parte integral de la con secución de los 
Objetivos de De sarrollo Sostenible

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas

SOCIO CULTURAL

Generar políticas públicas sociales 
para la reducción de las 
discriminación y exclusión en 
razón de género, etnia, 
intergeneracional, movilidad 
humana, y discapacidad en el 
cantón.

Implementar el 100% de 
actividades para la 
elaboración y ejecución de 
un programa de salud y 
atención inclusiva para 
personas con d i s c a p a c i 
d a d , ejecutado

ndice de cum plimiento 
de programa de salud y 
atención inclusiva para 
personas con dis 
capacidad 

GAD Municipal, MIES, Sistema de Protección 
Integral del Cantón 

Programa de prevención 
de discapacidades 
durante el embarazo

Programa de prevención de 
discapacidades durante el embarazo

Difundir información sobre las 
estrategias para la prevención 
de las discapacidades durante el 
embarazo en las mujeres en 
edad fértil 

C o n s e j o Cantonal de 
Protección de Derechos 4,000.00 DIRECTO 2021-2030

Personas con 
Discapacidad del Cantón 
Chordeleg y sus 
Parroquias 

Atención positiva 
integral e inclusión a 
las personas con 
Discapcidad 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

Unidad de Desarrollo 
Social y Equidad de 
Género

Programa de prevención de 
discapacidades durante el 
embarazo

Difundir información sobre las 
estrategias para la prevención de 
las discapacidades durante el 
embarazo en las mujeres en edad 
fértil MEDIA MEDIA 250.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

$1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $4,000

15
ODS 10 Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se 
queda atrás forma parte integral de la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas

SOCIO CULTURAL

Generar políticas públicas sociales 
para la reducción de las 
discriminación y exclusión en 
razón de género, etnia, 
intergeneracional, movilidad 
humana, y discapacidad en el 
cantón.

Implementar el 100% de 
actividades para prevenir la 
violencia basada en género 
contra las mujeres en el 
espacio público y privado

Número de actividades 
ejecutadas Número de 
actividades planificadas 
* 100

Art. 54.- Funciones.- Son funciones del 
gobierno autónomo descentralizado 
municipal: j) Implementar los sistemas de 
protección integral del cantón que aseguren 
el ejercicio garantía y exigibilidad de los 
derechos consagrados en la Constitución...

Programa de prevención 
de todas las formas de 
violencia basada en 
género contra las mujeres

Proceso de sensibilización y edu 
comunicación para la prevención de 
todas las formas de violencia en 
contra de las mujeres

Población sensibilizada sobre los 
tipos de violencia y cómo 
prevenirla, denunciarla y cómo 
apoyar a las víctimas

Secretaría de Derechos Humanos 6,000.00 DIRECTO 2021 - 2030

Familias que viven en el 
Cantón Chordeleg, Gad 
parroquiales, mujeres 
de todas las edades.

Positivo, se puede 
atender inclusive a 
menores mediante 
psicólogos clínicos sin 
necesidad de viajar a 
otros cantones.

Secretaría de Derechos 
Humanos. Casa Violeta 
(Cuenca). Casa María 
Amor (Cuenca).

Unidad de Desarrollo 
Social y Equidad de 
Género.

Conmemoración de los derechos 
de las Mujeres 

Desarrollar eventos de edu 
comunicación para la difusión de 
los derechos humanos de las 
mujeres y prevención de tipos de 
violencias en el cantón Chordeleg MEDIA MEDIA 200.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

$500 $500 $500 $500 $2,000

16
ODS 10 Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se 
queda atrás forma parte integral de la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas

SOCIO CULTURAL

Generar políticas públicas sociales 
para la reducción de las 
discriminación y exclusión en 
razón de género, etnia, 
intergeneracional, movilidad 
humana, y discapacidad en el 
cantón.

Implementar el 100% de 
actividades para prevenir la 
violencia basada en género 
contra las mujeres en el 
espacio público y privado

Número de actividades 
ejecutadas Número de 
actividades planificadas 
* 100

Art. 54.- Funciones.- Son funciones del 
gobierno autónomo descentralizado 
municipal: j) Implementar los sistemas de 
protección integral del cantón que aseguren 
el ejercicio garantía y exigibilidad de los 
derechos consagrados en la Constitución...

Programa de prevención 
de todas las formas de 
violencia basada en 
género contra las mujeres

Proceso de sensibilización y edu 
comunicación para la prevención de 
todas las formas de violencia en 
contra de las mujeres

Población sensibilizada sobre los 
tipos de violencia y cómo 
prevenirla, denunciarla y cómo 
apoyar a las víctimas

Secretaría de Derechos Humanos 6,000.00 DIRECTO 2021 - 2030

Familias que viven en el 
Cantón Chordeleg, Gad 
parroquiales, mujeres 
de todas las edades.

Positivo, se puede 
atender inclusive a 
menores mediante 
psicólogos clínicos sin 
necesidad de viajar a 
otros cantones.

Secretaría de Derechos 
Humanos. Casa Violeta 
(Cuenca). Casa María 
Amor (Cuenca).

Unidad de Desarrollo 
Social y Equidad de 
Género.

Programa de prevención de todas 
las formas de violencia basada en 
género contra las mujeres �Proceso de sen sensibilización y 

edu comunicación para la 
prevención de todas las formas de 
violencia en contra de las mujeres ALTA ALTA 600.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

$1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $6,000

17
ODS 10 Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se 
queda atrás forma parte integral de la con- secución de los 
Objetivos de De- sarrollo Sostenible

objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
portunidades para todas las personas

SOCIO CULTURAL

Generar políticas públicas y 
sociales de los derechos a la 

recreacion y al sano 
esparcimiento  de los niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes

Promover el 100% de 
actividades de recreación, 
lúdicas y formativas de los 
niños, niñas adolescentes y 
jóvenes del cantón

Número de actividades 
ejecutadas Número de 
actividades planificadas

Gobierno autónomo descentralizado 
municipal: j) Implementar los sistemas de 
protección integral del cantón que aseguren 
el ejercicio garantía y exi- gibilidad de los 
derechos consagrados en la Cons- situación

Programa de colonia 
vacacional para niños y 
jóvenes

Promover el derecho el derecho a la 
recreación y al esparcimiento de los 
niños, niñas y adolescentes del 
cantón y sus parroquias, a través de  
talleres artísticos, recreativos, 
deportivos y culturales, que permitan 
descubrir sus habilidades y destrezas 
permitiendo la
 inclusión

Participación activa e inclusiva 
de los niños y niñas adolescentes 
y jóvenes en las colonias 
vacacionales

C o n s e j o Cantonal de P r o t e c 
c i ó n de Derechos

6,000.00 DIRECTO 2021-2030
Niñas, niños y mujeres 
del Cantón Chordeleg 

Atención positiva de 
espacios de 
receración y 
formación a través 
de las colonias 
vacacionales

Consejo de Protección de 
derechos 

Unidad de Desarrollo 
Social y Equidad de 
Género.

Colonia Vacacional niños y jóvenes

Brindar espacios de recreación, 
lúdicos y formativos desdeun 
enfoque de derechos y del uso 
adecuado del tiempo libre MEDIA MEDIA 600.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

$1,500 $1,500 $1,500 $1,500 $6,000

18

ODS 10 Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se 
queda atrás forma parte integral de la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
portunidades  para todas las personas

SOCIO CULTURAL

Generar políticas públicas sociales 
para la reducción de las 
discriminación y exclusión en 
razón de género, etnia, 
intergeneracional, movilidad 
humana, y discapacidad en el 
cantón.

Implementar el 100% de 
actividades para prevenir la 
violencia basada en género 
contra las mujeres en el 
espacio público y privado

Número de actividades 
ejecutadas Número de 
actividades 
planificadas* 100

Gobierno autónomo descentralizado 
municipal: j) Implementar los sistemas de 
protección integral del cantón que aseguren 
el ejercicio garantía y exigibilidad de los 
derechos consagrados en la Constitución

Programa de prevención 
de la discriminación a la 
población LGBT

Sensibilizar a las y los habitantes del 
cantón diversidad y los derechos 
humanos de la población LGBTi

Sensibilizar a las y los habitantes 
del cantón diversidad y los 
derechos humanos de la 
población LGBTi

Secretaría de Derechos Humanos
2,000.00 DIRECTO 2021-2030

Población sensibilizada 
sobre los derechos de la 
población LGBTI

Atención positiva Y 
sensibilización de la 
población LGBTI

S e c r e t a r í a de 
Derechos Humanos

Unidad de Desarrollo 
Social y Equidad de 
Género.

Programa de prevención de la 
discriminación a la población LGBT Sensibilizar a las y los habitantes 

del cantón diversidad y los 
derechos humanos de la población 
LGBT MEDIA MEDIA 1.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

$2,000 $500 $500 $500 $2,000
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ODS 10 Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se 
queda atrás forma parte integral de la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades  para todas las personas

SOCIO CULTURAL

Generar políticas públicas sociales 
para la reducción de las 
discriminación y exclusión en 
razón de género, etnia, 
intergeneracional, movilidad 
humana, y discapacidad en el 
cantón.

Reducir el 5% de las 
necesidades educativas de 
los niños y niñas del Cantón, 
mediante un trabajo 
articulado con el Ministerio 
de Educación 

Numero de niños 
atendidos con 
problemas de 
aprendizaje. Numero 
de niños atendidos 
mediante el control de 
tareas 

Gobierno autónomo descentralizado 
municipal las siguientes: j) Implementar los 
sistemas de protección integral del cantón 
que aseguren el ejercicio garantía y 
exigibilidad de los derechos consagra- dos en 
la Constitución...

Más atención a los niños 
con problemas de 
aprendizaje escolar 

Implementar acciones para la 
atención a niños y niñas con 
problemas de aprendizaje escolar del 
Cantón

Reducir al 0.5% problemas de 
aprendizaje en los niños de las 
instituciones educativas del 
centro cantonal 

Ministerio de educación Consejo 
para la Igualdad 
Intergeneracional  

6,000.00 DIRECTO 2021-2030
Niños y niñas de las 
instituciones educativas 
del centro Cantonal 

Atención positiva a 
los problemas de 
aprendizaje de los 
niños y niñas del 
cantón 

Ministerio de educación 
Consejo para la Igualdad 
Intergeneracional  

Unidad de Desarrollo 
Social y Equidad de 
Género.

CEPAM

Implementar acciones para la 
atención a niños y niñas con 
problemas de aprendizaje escolar 
del Cantón

MEDIA MEDIA 1,000.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00%

$4,500 $4,500 $4,500 $4,500 $18,000

1

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
PROTECCION DE 
DERECHOS

CCPD
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE PROTECCION DE DERECHOS

FORTALECIMIENTO DE RECURSOS 
HUMANOS (CONTRATAR A UN 
TECNICO DE PARTICIPACION 4)  
EN EL AÑO 2022. ALTA ALTA 1.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 0.25$               3,750.00$        0.25$               0.25$               3,750.75$        

2

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
PROTECCION DE 
DERECHOS

CCPD
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE PROTECCION DE DERECHOS

REALIZAR 5 CAMPAÑAS DE 
INFORMACION Y  
SENSIBILIZACIÓN  POR LA 
REINVINDICACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS HASTA 
DICIEMBRE DE 2022 ALTA ALTA 500.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 125.00$           1,000.00$        1,000.00$        1,000.00$        3,125.00$        

3

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
PROTECCION DE 
DERECHOS

CCPD
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE PROTECCION DE DERECHOS

CONFORMACIÓN DE 2 
DEFENSORIAS COMUNITARIAS  EN 
EL AÑO 2022

ALTA ALTA 1.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 0.25$               250.00$           250.00$           250.00$           750.25$           

4

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
PROTECCION DE 
DERECHOS

CCPD
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE PROTECCION DE DERECHOS

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS, REALIZAR LAS 6  
SESIONES ORDINARIAS CON LOS 
MIEMBROS DEL CCPDCH COMO 
ESTABLECE LA ORDENANZA EN EL 
AÑO 2022.

ALTA ALTA 3,200.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 800.00$           1,000.00$        1,000.00$        1,000.00$        3,800.00$        

5

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
PROTECCION DE 
DERECHOS

CCPD
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE PROTECCION DE DERECHOS

FUNCIONAMIENTO DE LA MESA 
CANTONAL DE ANALISIS DE CASOS 
EN EL AÑO 2022.

ALTA ALTA 0.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

6

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
PROTECCION DE 
DERECHOS

CCPD
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE PROTECCION DE DERECHOS

CAPACITAR A , MIEMBROS DEL 
CONSEJO CONSULTIVOS  Y JUNTA 
DE PROTECCIÓN DE DERECHOS EN 
EL AÑO 2022. ALTA ALTA 600.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 500.00$           500.00$           500.00$           500.00$           2,000.00$        

7

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
PROTECCION DE 
DERECHOS

CCPD
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE PROTECCION DE DERECHOS

PROMOVER EL 
FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO 
CONSULTIVO DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN EL AÑO 2022.

ALTA ALTA 600.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 500.00$           500.00$           500.00$           500.00$           2,000.00$        

8

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
PROTECCION DE 
DERECHOS

JCPD - CCPD
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE PROTECCION DE DERECHOS

Lanzamiento y difusión de las 
Rutas de Restitución de Derechos. 
(pautas publicitarias) EN EL AÑO 
2022. ALTA ALTA 500.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 500.00$           500.00$           500.00$           500.00$           2,000.00$        

9

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
PROTECCION DE 
DERECHOS

JCPD
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE PROTECCION DE DERECHOS

CONTRATACION DE UN 
PROFESIONAL DE TRABAJO 
SOCIAL,  FORTALECIMIENTO DEL 
EQUIPO TECNICO DE LA JUNTA 
CANTONAL DE PROTECCION DE 
DERECHOS EN EL AÑO 2022. ALTA ALTA 1.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 3,750.00$        3,750.00$        3,750.00$        3,750.00$        15,000.00$      

10

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
PROTECCION DE 
DERECHOS

JCPD
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE PROTECCION DE DERECHOS

EL 80% DE LOS CASOS 
RECEPTADOS Y ATENDIDOS 
TIENEN RESULTADOS 
FAVORABLES EN LA RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS HASTA DICIEMBRE 
DE 2022 ALTA ALTA 0.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

11

FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE 
PROTECCION DE 
DERECHOS

JCPD
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
DE PROTECCION DE DERECHOS

REALIZAR 6 SOCIALIZACIONES 
SOBRE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL 
DE CHORDELEG DIRIGIDA HACIA 
AUTORIDADES, FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS Y CIUDADANÍA HASTA 
DICIEMBRE DE 2022

ALTA ALTA 0.00

25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

1 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 
la productividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Contar con un sistema 
catastral eficiente 
que integre el 100% 
del catastro rural del 
cantón Chordeleg; 
levantada con geore 
ferenciación y sustento 
informático, al año 2030

Índice de 
implementación del 
Sistema Informático 
Catastral Rural

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
gobierno autónomo descentralizado 
municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos destinados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Levantamiento del 
catastro rural del cantón 
Chordeleg

Realizar la actualización del catastro 
rural

Se cuenta con el catastro del 
100% de la zona rural del cantón

Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Chordeleg                                                    
                                             MIDUVI                                                         
                                                      
Subsecretaria de tierras del 
ministerio de Agricualtura

1,500,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2030
Propietarios de los 
predios rurales.

Medio, ya que deben 
pagar impuestos 
prediales, pero 
lograrían titularizar 
sus predios.

Gad de Chordeleg. 
Subsecretaria de Tierras 
del Ministerio de 
Agricultura      MIDUVI

Dirección de Hábitat 
mediante EL 
Subproceso de 
Avalúos y Catastros.

PROYECTO DE ACTUALIZACION 
DEL CATASTRO PREDIAL RURAL 
DEL GAD MUNICIPAL DEL 
CANTON CHORDELEG, PROVINCIA 
DEL AZUAY.

Contar con un sistema 
catastral eficiente 
que integre el 100% 
del catastro rural del 
cantón Chordeleg; 
levantada con georeferenciación y 
sustento 
informático, al año 2030

MEDIA ALTA 15,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 3,750.00$        3,750.00$        3,750.00$        3,750.00$        15,000.00$      

Existe el proyecto contratado para 
realizar la actualización de manera 
directa con la contratación de los 
analistas que laboran ya desde la 
Dirección de Habitat. 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA 
PROGRAMAS DE VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL                                        
     (Estudios varios)

Contar con los estudios de 
factibilidad previo la ejecución de 
proyectos o programas para 
vivienda de interes social del 
Cantón.

MEDIA ALTA 15,000.00 30.00% 70.00% 0.00% 0.00% 100.00% 4,500.00$        10,500.00$      -$                 -$                 15,000.00$      

De acuedo a convenios urbanisticos que 
se encuentran en proceso luego de ser 
establecidos en el PUGS,  Se propone la 

contratacion de un estudio de 
prefactibilidad, previo a la ejecución del 

programa.

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE 
INTERES SOCIAL

Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para todas 
las personas

BAJA MEDIA 1.00 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% -$                 -$                 0.50$               0.50$               1.00$               

De acuedo a convenios urbanisticos que 
se encuentran en proceso luego de ser 
establecidos en el PUGS,  Se propone la 

contratacion de un estudio de 
prefactibilidad, previo a la ejecución del 

programa.

Estudios varios

Contar con los estudios de 
factibilidad para la ejecución de 
proyectos de mejoramiento y 
ampliación de espacios púbicos y 
equipamientos del Cantón.

BAJA MEDIA

10,000.00 0.00% 25.00% 25.00% 50.00% 100.00% -$                 2,500.00$        2,500.00$        5,000.00$        10,000.00$      

SE REALIZARAN LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS DE OBRAS QUE ESTEN 

PRIORIZADAS PARA EJECUTAR EN EL 
AÑO 2022

Estudios y proyectos.

Ejecución de proyectos de 
mejoramiento y ampliación de 
espacios púbicos y equipamientos 
del Cantón.

BAJA MEDIA 0.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 
SE CONTEMPLAN TODAS LAS OBRAS QUE 

FUERON PRIORIZADAS EN LAS 
ASAMBLEAS CIUDADANAS.

PROYECTO TURISTICO EN LA 
CABAÑA HASNAYAKU 
(ILUMINACIÓN BIODIGESTOR) 
PARROQUIA PRINCIPAL pp

2,000.00 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% -$                 1,000.00$        1,000.00$        -$                 2,000.00$        

TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
PARA EL COMPLEJO DEPORTIVO  
PARROQUIAl PRINCIPAL pp

10,197.90 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10,197.90$      -$                 -$                 -$                 10,197.90$      
CON LA PRESENTACION DEL PROYECTO 

SE ENTREGARAN LOS RECURSOS AL GAD.

CONSTRUCCION DEL PARQUE 
RECREACIONAL LA UNION pp

42,872.01 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% -$                 -$                 21,436.01$      21,436.01$      42,872.01$      

CONSTRUCCION DE PARQUE 
RECREACIONAL CHOCAR-
DELEGSOL pp

25,395.05 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00% 12,697.53$      12,697.53$      -$                 -$                 25,395.05$      

CONSTRUCCION DEL 
CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO 
PARROQUIAL - DELEGSOL pp

25,395.04 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 100.00% -$                 12,697.52$      12,697.52$      -$                 25,395.04$      

PARQUE RECREACIONAL  EL 
TABLON pp

0.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA 
GASTRONÓMICA DE 
CAPILLAPAMBA ETAPA I  pp

131,500.00 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00% 65,750.00$      65,750.00$      -$                 -$                 131,500.00$    

CONSTRUCCION DEL PARQUE 
LINEAL TAMAUTE ETAPA I pp

1,000.00 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 100.00% -$                 500.00$           500.00$           -$                 1,000.00$        

RESTAURACIÓN DE LA CASA 
GONZALEZ DEL BARRIO NORTE pp

1,000.00 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 100.00% -$                 500.00$           500.00$           -$                 1,000.00$        

CONSTRUCCION DEL PARQUE 
RECREACIONAL LLABER ETAPA 2 
pp

1,000.00 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00% 500.00$           500.00$           -$                 -$                 1,000.00$        

READECUACIÓN DEL PUNTO 
TURISTICO DE PUNGOHUAYCO

1,000.00 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00% 500.00$           500.00$           -$                 -$                 1,000.00$        

READECUACIÓN BARRIO NORTE 
(ETAPA 2 )  

1.00 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% -$                 -$                 0.50$               0.50$               1.00$               

MANTENIMIENTO DE OBRAS EN 
GENERAL

1.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 0.25$               0.25$               0.25$               0.25$               1.00$               

RENOVACIÓN SERVICIOS 
HIGIENICOS Y ADECUACIÓN DE 
AREAS ADYACENTES

1.00 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% -$                 -$                 0.50$               0.50$               1.00$               

ADQUISICIÓN DE TERRENOS 5,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 1,250.00$        1,250.00$        1,250.00$        1,250.00$        5,000.00$        

1

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos 
� �cele brados en el foro de la Conven ción Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático). Objetivo 15. Gestionar 
� �soste niblemente los bosques, luchar contra la deser ficación, 

�detener e inver r la de gradación de las erras y detener la 
�pérdida de biodi versidad.

Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 
�las actuales y futuras genera ciones

BIOFISICO

Lograr un manejo sostenible e 
integral de las áreas bajo 
protección y gestionar de manera 
adecuada los recursos naturales; 

�priorizando la con servación y la 
implementación de acciones de 

�mi ga ción y adaptación al 
cambio climático

El Bosque Protector de las 
microcuencas de los ríos 
Santa Bárbara y Shío cuenta 
con un plan de manejo y 

�ordenanzas munici pales 
que facilita su conservación, 
hasta 2022

Plan de Manejo del 
Bosque Protector de 
las microcuencas de los 
ríos Santa Bárbara y 
Shío hasta el 2021

Art. 55.- Competencias.- d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 

�ac vi dades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; “Art. 54.- 

�Funciones.- a) Promover el desa rrollo 
sustentable de su circunscripción territorial 

�cantonal, para garan zar la realización del 
buen vivir a través de la implementación de 

�polí cas públicas canto nales, en el marco 
�de sus competencias cons tu cionales y 

legales;” Art. 140.- Ejercicio de la 
competencia de gestión de riesgos.

1) Creación del plan de 
manejo para el área 
comprendida del Bosque 
Protector de las micro 
cuencas de los ríos Santa 
Bárbara y Zhío

Elaborar el Plan de Manejo del 
Bosque Protector de las 
�mi crocuencas de los ríos Santa 

Bárbara y Shío

Contar con un Plan de Manejo 
del Bosque Protector de las 

�microcuen cas de los ríos Santa 
Bárbara y Zhío                                                               
                            Declarar con el 
fin de conservar los recursos 
naturales y su protección.

"GAD de Morona, GAD de Sígsig  
GAD de Gualaquiza, GAD de 
Gualaceo, Ministerio del 
Ambiente y Agua.”

45,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2022 - 2024

GAD Parroquiales del 
Cantón Chordeleg,
Juntas administradoras 
de agua,
Comuna 12 de Junio, 
Celel, San Sebastián.

Afectación media ya 
que restringe la 
actividad ganadera, 
pero los sistemas de 
agua se 
desarrollarán en 
mejores condiciones.

GAD de Morona. GAD de 
Sígsig. GAD de 
Gualaquiza. GAD de 
Gualaceo. Ministerio del 
Ambiente y Agua.

Unidad de Recursos 
Naturales y 
Paisajísticos.

Creación del Plan de
Manejo para el área
comprendida del
Bosque Protector de
las microocuencas de
los ríos Santa Bárbara
y Shío

Elaborar el Plan de
Manejo del Bosque
Protector de las microcuencas
de los
ríos Santa Bárbara y
Shío

ALTA ALTA 100.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% -$                 100.00$           -$                 -$                 100.00$           

En la meta del proyecto se establece que 
sea el año 2021 la concreción de dicha 
meta, por tanto, hay un desfase ya que 
recien se esta planificando para el 2022, 
ya que el PDOT aprobrobado, es 
entregado a nuestras dependencias con 
fecha 11 de agosto del 2021.   hay que 
elaborar Tdrs para mediante consultoria 
generar el Plan de Manejo.
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Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos 
� �cele brados en el foro de la Conven ción Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático). Objetivo 15. Gestionar 
� �soste niblemente los bosques, luchar contra la deser ficación, 

�detener e inver r la de gradación de las erras y detener la 
�pérdida de biodi versidad.

Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 
�las actuales y futuras genera ciones

BIOFISICO

Lograr un manejo sostenible e 
integral de las áreas bajo 
protección y gestionar de manera 
adecuada los recursos naturales; 

�priorizando la con servación y la 
implementación de acciones de 

�mi ga ción y adaptación al 
cambio climático

El Bosque Protector de las 
microcuencas de los ríos 
Santa Bárbara y Shío cuenta 
con un plan de manejo y 

�ordenanzas munici pales 
que facilita su conservación, 
hasta diciembre de 2022

Ordenanza de 
protección y 
conservación del 
Bosque Protector de 
las microcuencas de los 
ríos Santa Bárbara y 
Shío hasta el 2022

Art. 55.- Competencias.- d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 

�ac vi dades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; “Art. 54.- 

�Funciones.- a) Promover el desa rrollo 
sustentable de su circunscripción territorial 

�cantonal, para garan zar la realización del 
buen vivir a través de la implementación de 

�polí cas públicas canto nales, en el marco 
�de sus competencias cons tu cionales y 

legales;” Art. 140.- Ejercicio de la 
competencia de gestión de riesgos.

2) Proyecto de ordenanza 
para la protección 
ambiental para el área 
comprendida del Bosque 
Protector de las micro 
cuencas de los ríos Santa 
Bárbara y Zhío

Crear una normativa de declaratoria 
ambiental para el Bosque Protector 
de las microcuencas de los ríos Santa 
Bárbara y Shío

Contar con una ordenanza de 
�pro tección ambiental para el 

Bosque Protector de las 
�mi crocuencas de los ríos Santa 

Bárbara y Shío

Ministerio del Ambiente y Agua 500.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2022

GAD Parroquiales del 
Cantón Chordeleg,
Juntas administradoras 
de agua,
Comuna 12 de Junio, 
Cedel, San Sebastián.

Afectación media ya 
que restringe la 
actividad ganadera, 
pero los sistemas de 
agua se 
desarrollarán en 
mejores condiciones.

Ministerio del Ambiente. 
Unidad Jurídica del GAD.

Unidad de Recursos 
Naturales y 
Paisajísticos.

2) Proyecto de ordenanza para la 
protección ambiental para el área 
comprendida del Bosque Protector 
de las micro cuencas de los ríos 
Santa Bárbara y Zhío

Crear una normativa de 
declaratoria ambiental para el 
Bosque Protector de las 
microcuencas de los ríos Santa 
Bárbara y Shío

ALTA ALTA 100.00 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% -$                 100.00$           -$                 -$                 100.00$           

El interes e influencia del proyecto tiene 
una afectación media ya que restringe la 
actividad ganadera, pero los sistemas de 
agua se desarrollarán en mejores 
condiciones. El proyecto es positivo para 
el bienestar de la población. Contar con 
el marco regulatorio garantiza un 
manejo ordenado del territorio.
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Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos 
� �cele brados en el foro de la Conven ción Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático). Objetivo 15. Gestionar 
� �soste niblemente los bosques, luchar contra la deser ficación, 

�detener e inver r la de gradación de las erras y detener la 
�pérdida de biodi versidad.

Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 
�las actuales y futuras genera cione

BIOFISICO

Lograr un manejo sostenible e 
integral de las áreas bajo 
protección y gestionar de manera 
adecuada los recursos naturales; 

�priorizando la con servación y la 
implementación de acciones de 

�mi ga ción y adaptación al 
cambio climático

El Cantón Chordeleg cuenta 
con el 70% de captaciones 
de agua con un sistema de 
monitoreo remoto continuo 
de la calidad y cantidad de 

�agua, funcionan do al 2025

# de estaciones  de 
monitoreo de calidad 
de agua con 5 paráme 
tros físicos / # de 
captaciones de 
agua en el Cantón 
Chordeleg hasta el 2025

Art. 55.- Competencias.- d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 

�ac vi dades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; “Art. 54.- 

�Funciones.- a) Promover el desa rrollo 
sustentable de su circunscripción territorial 

�cantonal, para garan zar la realización del 
buen vivir a través de la implementación de 

�polí cas públicas canto nales, en el marco 
�de sus competencias cons tu cionales y 

legales;” Art. 140.- Ejercicio de la 
competencia de gestión de riesgos.

3) Implementación de 
estaciones de monitoreo 
de calidad del agua con 4 
parámetros físicos en las 
captaciones con la 
capacidad de monitoreo 
continuo a tiempo real.

Fortalecer el control de la calidad y 
cantidad de agua para el cantón 
Chordeleg

Contar con una red de 
monitoreo continuo de la calidad 
del agua en tiempo real

Ministerio del Ambiente y Agua 100.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2025
Mancomunidad del 
Collay.

Afectación positiva 
dado que el proyecto 
analizará la calidad 
del 
agua.

Ministerio del Ambiente 
Dirección de agua y 
�sa neamiento ambiental 

del Gad.

Unidad de Recursos 
Naturales y 

�Paisajís cos

Implementación de estaciones
de monitoreo
de calidad del agua
con 4 parámetros
físicos en las captaciones
con la capacidad
de monitoreo continuo
a tiempo real.

Fortalecer el control
de la calidad y
cantidad de agua
para el cantón
Chordeleg

ALTA ALTA 500.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% -$                 160,000.00$    -$                 -$                 160,000.00$    

Se coloca un presupuesto referencial sin 
estar formulado el proyecto, por tanto 
hay que colocar recursos para la 
contratación de la formulación del 
proyecto a nivel de factibilidad, adicionar 
una partida de estudios y proyectos por 
el valor de 5000 dolares
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Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos 
� �cele brados en el foro de la Conven ción Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático). Objetivo 15. Gestionar 
� �soste niblemente los bosques, luchar contra la deser ficación, 

�detener e inver r la de gradación de las erras y detener la 
�pérdida de biodi versidad.

Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 
�las actuales y futuras genera cione

BIOFISICO

Lograr un manejo sostenible e 
integral de las áreas bajo 
protección y gestionar de manera 
adecuada los recursos naturales; 

�priorizando la con servación y la 
implementación de acciones de 

�mi ga ción y adaptación al 
cambio climático

El cantón cuenta con una 
red de estaciones climáticas 
distribuidas en el 100% de 
las microcuencas, hasta el 
2025, implementadas con 
parámetros del INAMHI.

# estaciones climáticas 
activas instaladas / # 
de microcuencas del 
cantón hasta el 2025

Art. 55.- Competencias.- d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 

�ac vi dades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; “Art. 54.- 

�Funciones.- a) Promover el desa rrollo 
sustentable de su circunscripción territorial 

�cantonal, para garan zar la realización del 
buen vivir a través de la implementación de 

�polí cas públicas canto nales, en el marco 
�de sus competencias cons tu cionales y 

legales;” Art. 140.- Ejercicio de la 
competencia de gestión de riesgos.

4)Implementación de una 
red de estaciones 
meteorológicas para el 
cantón Chordeleg

Contar con un monitoreo del clima 
para la gestión de los recursos 
hídricos del cantón Chordeleg

Monitorear los cambios 
�metereo logícos del cantón, con 

el fin de mejorar la gestión de los 
recursos hídricos

INHAMI 100.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2025
Mancomunidad del 
Collay.

Afectación positiva 
dado que el proyecto 
analizará la calidad 
del agua.

INHAMI Ministerio del 
Ambiente. Dirección de 

�Agua y Sa neamiento 
Ambiental del Gad.

Unidad de Recursos 
Naturales y 

�Paisajís cos.

Implementación de
una red de estaciones
meteorológicas para
el cantón Chordeleg.

Contar con un
monitoreo del clima
para la gestión de los
recursos hídricos del
cantón Chordeleg

ALTA ALTA 100.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% -$                 90,000.00$      -$                 -$                 90,000.00$      

El presupuesto debe estar enmarcado en 
un proyecto que debe ser formulado, por 
tanto hay que colocar recursos para la 
contratación de la formulación del 
proyecto a nivel de factibilidad, adicionar 
una partida de estudios y proyectos por 
el valor de 5000 dolares.

Aumentar la calidad y cobertura del 
espacio público y equipamiento del 

Cantón.

El cantón cuenta con espacio 
públcio y equipamiento urbano 

de calidad.

GAD Parroquiales
GAD Provincial

Ministerio del Deporte
Actores sociales.

500,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 

Chordeleg
2021 - 2025

Ciudadanos que viven en 
los espacios 

circundantes a la zona 
de influencia del 

proyecto. Turistas y 
población en general.

Afectación media: 
Negativa de los 
ciudadanos que 

deben ser 
expropiados. 
Positiva de la 

ciudadanía que 
disfrutará del hábitat 

mejorado.

Ministerio del Ambiente. 
Ministerio del Deporte.

Gad Provincial.

Dirección de Hábitat
Dirección 

Administrativa. 
Dirección de 

Movilidad.

Dirección de Hábitat 
mediante las 
Unidades de: 
Planificación 

Urbanística y la de 
Gestión del Territorio.

3 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 

la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 

servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 

bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Aumentar a 2030 el área 
verde de plazas, parques, 

jardines, parterres y 
�canchas re crea vas del 

cantón para cumplir con el 
Índice de Área Verde 

Urbana - IAVU, 
�reco mendada por la OMS 

(9 a 15 m2/habitante)

# metros cuadrados de áreas verdes implementados # metros cuadrados de áreas verdes proyectados.

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley

Planificación, 
construcción ampliación y 

mejoramiento de 
espacios públicos y 
equipamientos del 

Cantón.

540,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 

Chordeleg
2022 - 2030

Ciudadanos que 
requieren vivienda dada 
su condición económica 
y sus mayores carencias.

Afectación positiva 
debido a la 

posibilidad de 
acceder a vivienda 

propia.

Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 

Dirección de Desarrollo 
Social y Económico del 

GAD.

# de proyectos de 
urbanización inclusiva y 
sostenible planificados                         

                      # de 
proyectos de 

urbanización inclusiva y 
sostenible ejecutados

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraestructura física y los 

equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley

Estudio de factibilidad y 
Ejecución de programas 
para vivienda de interés 

social

Implementar programas de vivienda 
de interés social que respondan a una 
planificación territorial designada por 

PUGS

El cantón cuenta con programas 
de vivienda de interés social

MIDUVI2 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 

la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 

servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 

bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Ejecutar el 100% de 
proyectos de planificación 

urbana y programas de 
vivienda con enfoque de 

inclusión y sostenibilidad en 
el cantón Chordeleg al año 
2030 en coordinación inter- 

sectorial.
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Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos 
� �cele brados en el foro de la Conven ción Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático). Objetivo 15. Gestionar 
� �soste niblemente los bosques, luchar contra la deser ficación, 

�detener e inver r la de gradación de las erras y detener la 
�pérdida de biodi versidad.

Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 
�las actuales y futuras genera ciones

BIOFISICO

Lograr un manejo sostenible e 
integral de las áreas bajo 
protección y gestionar de manera 
adecuada los recursos naturales; 

�priorizando la con servación y la 
implementación de acciones de 

�mi ga ción y adaptación al 
cambio climático

El cantón Chordeleg cuenta 
con una normativa que 
facilita sancionar a las 
personas que actúen en 
contra de la naturaleza, 
hasta el 2021

Ordenanza de 
protección de los 
recursos naturales del 
cantón Chordeleg, 
hasta 2021

Art. 55.- Competencias.- d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 

�ac vi dades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; “Art. 54.- 

�Funciones.- a) Promover el desa rrollo 
sustentable de su circunscripción territorial 

�cantonal, para garan zar la realización del 
buen vivir a través de la implementación de 

�polí cas públicas canto nales, en el marco 
�de sus competencias cons tu cionales y 

legales;” Art. 140.- Ejercicio de la 
competencia de gestión de riesgos.

5) Proyecto de ordenanza 
para la protección de los 
recursos naturales del 
cantón Chordeleg

Crear una normativa de protecció de 
los recursos naturales del cantón 
Chordeleg

Contar con una normativa de 
protección de los recursos 
naturales

Ministerio del Ambiente y Agua 1.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021

GAD Parroquiales del 
Cantón Chordeleg,
Juntas administradoras 
de agua,
Comuna 12 de Junio, 
Cedel, San Sebastián.

Afectación media ya 
que restringe la 
actividad ganadera, 
pero los sistemas de 
agua se 
desarrollarán en 
mejores condiciones.

Ministerio del Ambiente. 
Unidad Jurídica del GAD.

Unidad de Recursos 
Naturales y 
Paisajísticos.

Proyecto de Ordenanza
para la protección de
los recursos naturales del
cantón Chordeleg

Crear una normativa
de protección de los
Recursos Naturales del
cantón Chordeleg

ALTA ALTA 100.00 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% -$                 -$                 100.00$           -$                 100.00$           

El interes e influencia del proyecto tiene 
una afectación media ya que restringe la 
actividad ganadera, pero los sistemas de 
agua se desarrollarán en mejores 
condiciones. El proyecto es positivo para 
el bienestar de la población. Contar con 
el marco regulatorio garantiza un 
manejo ordenado del territorio.  El 
marco regulatorio deberia ser 
coordinado con NCI y FONAPA para 
ahorrar recursos.
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Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos 
� �cele brados en el foro de la Conven ción Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático). Objetivo 15. Gestionar 
� �soste niblemente los bosques, luchar contra la deser ficación, 

�detener e inver r la de gradación de las erras y detener la 
�pérdida de biodi versidad.

Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 
�las actuales y futuras genera ciones

BIOFISICO

Lograr un manejo sostenible e 
integral de las áreas bajo 
protección y gestionar de manera 
adecuada los recursos naturales; 

�priorizando la con servación y la 
implementación de acciones de 

�mi ga ción y adaptación al 
cambio climático

El cantón Chordeleg cuenta 
con humedales con un plan 
de manejo y ordenanza 
municipal que facilita su 
conservación, hasta el 2021

Plan de manejo de los 
humedales del cantón 
Chordeleg, hasta 2021

Art. 55.- Competencias.- d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 

�ac vi dades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; “Art. 54.- 

�Funciones.- a) Promover el desa rrollo 
sustentable de su circunscripción territorial 

�cantonal, para garan zar la realización del 
buen vivir a través de la implementación de 

�polí cas públicas canto nales, en el marco 
�de sus competencias cons tu cionales y 

legales;” Art. 140.- Ejercicio de la 
competencia de gestión de riesgos.

6) Creación del Plan de 
manejo para los 
humedales del cantón 
Chordeleg

Elaborar un Plan de manejo de los 
humedales del cantón Chordeleg

Contar con un Plan de manejo de 
los humedales. Declarar con el 
fin de conservar los recursos 
naturales y su protección.

Ministerio del Ambiente y Agua 5,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021

GAD Parroquiales del 
Cantón Chordeleg,
Juntas administradoras 
de agua,
Comuna 12 de Junio, 
Cedel, San Sebastián.

Afectación media ya 
que restringe la 
actividad ganadera, 
pero los sistemas de 
agua se 
desarrollarán en 
mejores condiciones.

Ministerio del Ambiente. 
Unidad Jurídica del GAD.

Unidad de Recursos 
Naturales y 
Paisajísticos.

6) Creación del Plan de manejo 
para los humedales del cantón 
Chordeleg

Elaborar un Plan de manejo de los 
humedales del cantón Chordeleg

ALTA ALTA 1,000.00 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% -$                 -$                 1,000.00$        -$                 1,000.00$        

En la meta del proyecto se establece que 
sea el año 2021 la concreción de dicha 
meta, por tanto, hay un desfase ya que 
recien se esta planificando para el 2022, 
ya que el PDOT aprobado es entregado el 
11 de agosto del 2021. hay que elaborar 
Tdrs para mediante consultoria generar 
el Plan de Manejo.
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Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos 
� �cele brados en el foro de la Conven ción Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático). Objetivo 15. Gestionar 
� �soste niblemente los bosques, luchar contra la deser ficación, 

�detener e inver r la de gradación de las erras y detener la 
�pérdida de biodi versidad.

Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 
�las actuales y futuras genera ciones

BIOFISICO

Lograr un manejo sostenible e 
integral de las áreas bajo 
protección y gestionar de manera 
adecuada los recursos naturales; 

�priorizando la con servación y la 
implementación de acciones de 

�mi ga ción y adaptación al 
cambio climático

El cantón Chordeleg cuenta 
con humedales con un plan 
de manejo y ordenanza 
municipal que facilita su 
conservación, hasta el 2021

Ordenanza de 
Declaratoria y 
protección de 
loshumedales del 
cantón Chordeleg, 
hasta 2021

Art. 55.- Competencias.- d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 

�ac vi dades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; “Art. 54.- 

�Funciones.- a) Promover el desa rrollo 
sustentable de su circunscripción territorial 

�cantonal, para garan zar la realización del 
buen vivir a través de la implementación de 

�polí cas públicas canto nales, en el marco 
�de sus competencias cons tu cionales y 

legales;” Art. 140.- Ejercicio de la 
competencia de gestión de riesgos.

7) Proyecto de ordenanza 
de protección ambiental 
para los humedales del 
cantón Chordeleg

Crear una normativa de declaratoria 
ambiental para los humedales de 
Chordeleg

Contar con una ordenanza de 
protección ambiental para los 
humedales.

Ministerio del Ambiente y Agua 1.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021

GAD Parroquiales del 
Cantón Chordeleg,
Juntas administradoras 
de agua,
Comuna 12 de Junio, 
Cedel, San Sebastián.

Afectación media ya 
que restringe la 
actividad ganadera, 
pero los sistemas de 
agua se 
desarrollarán en 
mejores condiciones.

Ministerio del Ambiente. 
Unidad Jurídica del GAD.

Unidad de Recursos 
Naturales y 
Paisajísticos.

7) Proyecto de ordenanza de 
protección ambiental para los 
humedales del cantón Chordeleg

Crear una normativa de 
declaratoria ambiental para los 
humedales de Chordeleg

ALTA ALTA 500.00 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% -$                 -$                 500.00$           -$                 500.00$           

El interes e influencia del proyecto tiene 
una afectación media ya que restringe la 
actividad ganadera, pero los sistemas de 
agua se desarrollarán en mejores 
condiciones. El proyecto es positivo para 
el bienestar de la población. Contar con 
el marco regulatorio garantiza un 
manejo ordenado del territorio.  El 
marco regulatorio deberia ser 
coordinado con NCI y FONAPA para 
ahorrar recursos. el año de planeación es 
el 2022 y no el 2021.
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Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos 
� �cele brados en el foro de la Conven ción Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático). Objetivo 15. Gestionar 
� �soste niblemente los bosques, luchar contra la deser ficación, 

�detener e inver r la de gradación de las erras y detener la 
�pérdida de biodi versidad.

Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 
�las actuales y futuras genera ciones

BIOFISICO

Lograr un manejo sostenible e 
integral de las áreas bajo 
protección y gestionar de manera 
adecuada los recursos naturales; 

�priorizando la con servación y la 
implementación de acciones de 

�mi ga ción y adaptación al 
cambio climático

El cantón cuenta con zonas 
de amortiguamiento de las 
áreas pertenecientes al 
CCSP que cuenten con un 
Plan de manejo y 
ordenanzas que acrediten 
su regularización, hasta 
diciembre de 2022

Plan de manejo del 
área protegida 
Municipal en las zonas 
de amortiguamiento 
del corredor de 
conectividad Sangay 
Podocarpus, hasta 
diciembre de 2022

Art. 55.- Competencias.- d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 

�ac vi dades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; “Art. 54.- 

�Funciones.- a) Promover el desa rrollo 
sustentable de su circunscripción territorial 

�cantonal, para garan zar la realización del 
buen vivir a través de la implementación de 

�polí cas públicas canto nales, en el marco 
�de sus competencias cons tu cionales y 

legales;” Art. 140.- Ejercicio de la 
competencia de gestión de riesgos.

8) Creación del Plan de 
manejo del área 
protegida Municipal en 
las zonas de 
amortiguamiento de las 
áreas nucleo del CCSP con 
el objetivo de apoyar a la 
conservación y 
protección de los 
recursos naturales 
presentes dentro del 
mismo.

Elaborar un Plan de manejo del área 
protegida Municipal en las zonas de 
amortiguamiento de las áreas núcleo 
del corredor de conectividad Sangay 
Podocarpus

Contar con  un Plan de manejo 
del área protegida Municipal de 
las zonas de amortiguamiento 
pertenecientes a las áreas 
núcleos del CCSP que apoye a la 
conservación y protección de los 
recursos naturales

Ministerio del Ambiente y Agua 100.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2022

GAD Parroquiales del 
Cantón Chordeleg,
Juntas administradoras 
de agua,
Comuna 12 de Junio, 
Cedel, San Sebastián.

Afectación media ya 
que restringe la 
actividad ganadera, 
pero los sistemas de 
agua se 
desarrollarán en 
mejores condiciones.

Ministerio del Ambiente. 
Unidad Jurídica del GAD.

Unidad de Recursos 
Naturales y 
Paisajísticos.

8) Creación del Plan de manejo del 
área protegida Municipal en las 
zonas de amortiguamiento de las 
áreas nucleo del CCSP con el 
objetivo de apoyar a la 
conservación y protección de los 
recursos naturales presentes 
dentro del mismo.

Elaborar un Plan de manejo del 
área protegida Municipal en las 
zonas de amortiguamiento de las 
áreas núcleo del corredor de 
conectividad Sangay Podocarpus

ALTA ALTA 1,000.00 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% -$                 -$                 1,000.00$        -$                 1,000.00$        
hay que elaborar Tdrs para mediante 
consultoria generar el Plan de Manejo.
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Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos 
� �cele brados en el foro de la Conven ción Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático). Objetivo 15. Gestionar 
� �soste niblemente los bosques, luchar contra la deser ficación, 

�detener e inver r la de gradación de las erras y detener la 
�pérdida de biodi versidad.

Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 
�las actuales y futuras genera ciones

BIOFISICO

Lograr un manejo sostenible e 
integral de las áreas bajo 
protección y gestionar de manera 
adecuada los recursos naturales; 

�priorizando la con servación y la 
implementación de acciones de 

�mi ga ción y adaptación al 
cambio climático

El Cantón Chordeleg
cuenta con zonas
de amortiguamiento
de las áreas núcleos
pertenecientes al
CCSP que cuenten
con un plan de
manejo y ordenanzas
que acrediten su
regularización , hasta
diciembre de 2 023

Ordenanza de
declaración de
Área Protegida
Municipal en las
zonas de 
amortiguamiento
del
Corredor de
Conectividad Sang
a y - Pod oca r p us,
hasta diciembre
de 2 023

Art. 55.- Competencias.- d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 

�ac vi dades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; “Art. 54.- 

�Funciones.- a) Promover el desa rrollo 
sustentable de su circunscripción territorial 

�cantonal, para garan zar la realización del 
buen vivir a través de la implementación de 

�polí cas públicas canto nales, en el marco 
�de sus competencias cons tu cionales y 

legales;” Art. 140.- Ejercicio de la 
competencia de gestión de riesgos.

9)Creación de la
ordenanza que
declara como Área
Protegida Municipal
a las zonas de 
amortiguamiento
de las
áreas núcleos 
pertenecientes
a l CCSP.

Elaborar una
ordenanza que
declare a las zonas
de amortiguamiento
de las áreas
núcleo pertenecientes
al Corredor de
Conectividad Sang
a y - P o d o c a r p u s
como Áreas Protegidas
M unicipales

Poseer una
o r d e n a n z a
municipal que
declare a las zonas
de amortiguamiento
de las áreas núcleos
del Corredor de
Conectividad Sang
a y - P o d o c a r p u s
como Áreas Protegidas
M unicipales

Ministerio del Ambiente y Agua 1.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2022-2023

GAD Parroquiales del 
Cantón Chordeleg,
Juntas administradoras 
de agua,
Comuna 12 de Junio, 
Cedel, San Sebastián.

Afectación media ya 
que restringe la 
actividad ganadera, 
pero los sistemas de 
agua se 
desarrollarán en 
mejores condiciones.

Ministerio del Ambiente. 
Unidad Jurídica del GAD.

Unidad de Recursos 
Naturales y 
Paisajísticos.

9)Creación de la
ordenanza que
declara como Área
Protegida Municipal
a las zonas de amortiguamiento
de las
áreas núcleos pertenecientes
a l CCSP.

Elaborar una
ordenanza que
declare a las zonas
de amortiguamiento
de las áreas
núcleo pertenecientes
al Corredor de
Conectividad Sang
a y - P o d o c a r p u s
como Áreas Protegidas
M unicipales

ALTA ALTA 100.00 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% -$                 -$                 100.00$           -$                 100.00$           

El interes e influencia del proyecto tiene 
una afectación media ya que restringe la 
actividad ganadera, pero los sistemas de 
agua se desarrollarán en mejores 
condiciones. El proyecto es positivo para 
el bienestar de la población. Contar con 
el marco regulatorio garantiza un 
manejo ordenado del territorio. El marco 
regulatorio deberia ser coordinado con 
NCI y FONAPA para ahorrar recursos.
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Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos 
� �cele brados en el foro de la Conven ción Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático). Objetivo 15. Gestionar 
� �soste niblemente los bosques, luchar contra la deser ficación, 

�detener e inver r la de gradación de las erras y detener la 
�pérdida de biodi versidad.

Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 
�las actuales y futuras genera ciones

BIOFISICO

Lograr un manejo sostenible e 
integral de las áreas bajo 
protección y gestionar de manera 
adecuada los recursos naturales; 

�priorizando la con servación y la 
implementación de acciones de 

�mi ga ción y adaptación al 
cambio climático

El cantón cuenta con
zonas de amortiguamiento
de las áreas
núcleos pertenecientes
al CCSP que
cuenten con un plan
de manejo y ordenanzas
que acrediten
su regularización,
hasta diciembre de
2023

Ordenanza que
regula el uso
y ocupación
de suelo en las
áreas núcleos
p e r t e n e c i e n t e s
al Corredor de
Conectividad Sang
a y - Pod oca r p us,
hasta diciembre
de 2 023

Art. 55.- Competencias.- d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 

�ac vi dades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; “Art. 54.- 

�Funciones.- a) Promover el desa rrollo 
sustentable de su circunscripción territorial 

�cantonal, para garan zar la realización del 
buen vivir a través de la implementación de 

�polí cas públicas canto nales, en el marco 
�de sus competencias cons tu cionales y 

legales;” Art. 140.- Ejercicio de la 
competencia de gestión de riesgos.

Creación de la
ordenanza que regula
el uso y ocupación
del suelo en las áreas
núcleos pertenecientes
al Corredor de
Conectividad Sangay-
Podocarpus con
el objetivo de aportar
a la conservación
y protección de los
recursos naturales.

Elaborar una
ordenanza que
regula el uso y la
ocupación del suelo
en las áreas núcleos
p e r t e n e c i e n t e s
al Corredor de
conectividad Sangay-
Podocarpus.

Contar con
una ordenanza
municipal que
regula el uso y la
ocupación del suelo
en las áreas núcleos
p e r t e n e c i e n t e s
al Corredor de
Conectividad Sangay-
Podocarpus.

Ministerio del Ambiente y Agua 1.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2023

GAD Parroquiales del 
Cantón Chordeleg,
Juntas administradoras 
de agua,
Comuna 12 de Junio, 
Cedel, San Sebastián.

Afectación media ya 
que restringe la 
actividad ganadera, 
pero los sistemas de 
agua se 
desarrollarán en 
mejores condiciones.

Ministerio del Ambiente. 
Unidad Jurídica del GAD.

Unidad de Recursos 
Naturales y 
Paisajísticos.

Creación de la
ordenanza que regula
el uso y ocupación
del suelo en las áreas
núcleos pertenecientes
al Corredor de
Conectividad Sangay-
Podocarpus con
el objetivo de aportar
a la conservación
y protección de los
recursos naturales.

Elaborar una
ordenanza que
regula el uso y la
ocupación del suelo
en las áreas núcleos
p e r t e n e c i e n t e s
al Corredor de
conectividad Sangay-
Podocarpus.

ALTA ALTA 100.00 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% -$                 -$                 100.00$           -$                 100.00$           

El interes e influencia del proyecto tiene 
una afectación media ya que restringe la 
actividad ganadera, pero los sistemas de 
agua se desarrollarán en mejores 
condiciones. El proyecto es positivo para 
el bienestar de la población. Contar con 
el marco regulatorio garantiza un 
manejo ordenado del territorio. El marco 
regulatorio deberia ser coordinado con 
NCI y FONAPA para ahorrar recursos.
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Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos 
� �cele brados en el foro de la Conven ción Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático). Objetivo 15. Gestionar 
� �soste niblemente los bosques, luchar contra la deser ficación, 

�detener e inver r la de gradación de las erras y detener la 
�pérdida de biodi versidad.

Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 
�las actuales y futuras genera ciones

BIOFISICO

Lograr un manejo sostenible e 
integral de las áreas bajo 
protección y gestionar de manera 
adecuada los recursos naturales; 

�priorizando la con servación y la 
implementación de acciones de 

�mi ga ción y adaptación al 
cambio climático

El cantón cuenta con
zonas de amortiguamiento
de las áreas
núcleos pertenecientes
al CCSP que
cuenten con un plan
de manejo y ordenanzas
que acrediten
su regularización,
hasta diciembre de
2023

Ordenanza que
regula el uso
y ocupación
de suelo en las
áreas núcleos
p e r t e n e c i e n t e s
al Corredor de
Conectividad Sang
a y - Pod oca r p us,
hasta diciembre
de 2 023

Art. 55.- Competencias.- d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 

�ac vi dades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; “Art. 54.- 

�Funciones.- a) Promover el desa rrollo 
sustentable de su circunscripción territorial 

�cantonal, para garan zar la realización del 
buen vivir a través de la implementación de 

�polí cas públicas canto nales, en el marco 
�de sus competencias cons tu cionales y 

Creación de la
ordenanza que regula
el uso y ocupación
del suelo en las áreas
núcleos pertenecientes
al Corredor de
Conectividad Sangay-
Podocarpus con
el objetivo de aportar
a la conservación
y protección de los
recursos naturales.

Elaborar una
ordenanza que
regula el uso y la
ocupación del suelo
en las áreas núcleos
p e r t e n e c i e n t e s
al Corredor de
conectividad Sangay-
Podocarpus.

Contar con
una ordenanza
municipal que
regula el uso y la
ocupación del suelo
en las áreas núcleos
p e r t e n e c i e n t e s
al Corredor de
Conectividad Sangay-
Podocarpus.

Ministerio del Ambiente y Agua 0.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

xxxxxx ver plan

GAD Parroquiales del 
Cantón Chordeleg,
Juntas administradoras 
de agua,
Comuna 12 de Junio, 
Cedel, San Sebastián.

Afectación media ya 
que restringe la 
actividad ganadera, 
pero los sistemas de 
agua se 
desarrollarán en 
mejores condiciones.

Ministerio del Ambiente. 
Unidad Jurídica del GAD.

Unidad de Recursos 
Naturales y 
Paisajísticos.

EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL DE RIOS Y 
QUEBRADAS I DEL CANTON 
CHORDELEG

Ejecutar un plan de manejo 
ambiental que contribuya al uso 
racional de los recursos naturales 
en las margenes de protección de 
rios y quebradas circundantes al 
rio santa barbara

ALTA ALTA 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 anclar el plan al PDOT

1
Objetivo 11:
Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas
Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para 
el crecimiento económico sostenible de manera re 
distributiva y solidaria. Objetivo 5: Impulsar la productividad 
y competitividad para el crecimiento económico sostenible 
de manera re distributiva

BIOFISICO

Dotar de forma adecuada 
equipamientos , conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario

Incrementar al 70% el 
acceso al servicio óptimo de 
evacuación de aguas 
servidas en los 
asentamientos de 
Chordeleg , hasta el año 2 
030.

Índice de cobertura del 
servicio de evacuación 
de aguas servidas en 
las comunidades de 
Chordeleg

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
gobierno autónomo descentralizado 
municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos destinados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Mejoramiento de las
plantas de tratamiento
de aguas servidas

Tecnificar y mejorar
las plantas de tratamiento
de aguas
servidas.

Se ha mejorado el
100% de las plantas de
tratamiento de aguas
servidas

GAD Municipal de Chordeleg 300,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021-2030
Juntas parroquiales - 
Direcciones GAD 
Municipal

Positivo, se contará 
con resultados que 
permitan conocer el 
estado actual de las 
plantas de 
tratamiento 

Unidad de Manejo 
Ambiental y Riesgos - 
Dirección de Agua, 
Alcantarillado y 
Saneamiento

Análisis  de la calidad de agua 
“plantas de tratamiento -  cuerpos 
de agua dulce”

Obtener resultados reales que 
permitan contribuir  al 
mejoramiento de las plantas de 
tratamiento de aguas servidas 

ALTA ALTA 3,000.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% -$                 3,000.00$        -$                 -$                 3,000.00$        

Los resultados de los análisis de  las aguas 
servidas se remitirán a la Dirección de 
Agua, alcantarillado y Saneamiento para 
su conocimiento y los fines pertinentes en 
cuanto al mejoramiento de las plantas de 
tratamiento de aguas servidas.

2
Objetivo 11:
Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de 
los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).
Objetivo 15.
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de 
lastierras y detener la pérdida de biodiversidad.

BIOFISICO

Lograr un manejo sostenible e 
integral de las áreas bajo 
protección y gestionar de manera 
adecuada los recursos naturales; 
priorizando la conservación y la 
implementación de acciones de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático

60% del estudio de manejo 
de desechos sóliodos 
implementado.

# de comunidades con 
el servicio de aseo 
integral.

Art. 55.- Competencias.- d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley;

Implementación del 
estudio de manejo 
integral de desechos 
sólidos.

Mejoramiento
del servicio de manejo 
de desechos sólidos en el cantón.

Mantener la calidad de la 
prestación de servicios de 
recolección de desechos sólidos 
en el cantón.

MAAE 1,500,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021-2030 Usuarios
Positivo, se prestará 
el servicio de manejo 
de desechos sólidos

Unidad de Manejo 
Ambiental y Riesgos.

Manejo desechos sólidos no 
peligrosos - "barrido, limpieza, 
recolección y transporte"

Dar cumplimiento a las 
conpetencias municipales

ALTA ALTA 140,000.00 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 140,000.00$    -$                 -$                 -$                 140,000.00$    

3
Objetivo 11:
Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de 
los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).
Objetivo 15.
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de 
lastierras y detener la pérdida de biodiversidad.

BIOFISICO

Lograr un manejo sostenible e 
integral de las áreas bajo 
protección y gestionar de manera 
adecuada los recursos naturales; 
priorizando la conservación y la 
implementación de acciones de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático

60% del estudio de manejo 
de desechos sóliodos 
implementado.

# de comunidades con 
el servicio de aseo 
integral.

Art. 55.- Competencias.- d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley;

Implementación del 
estudio de manejo 
integral de desechos 
sólidos.

Mejoramiento
del servicio de manejo 
de desechos sólidos en el cantón.

Mantener la calidad de la 
prestación de servicios de 
recolección de desechos sólidos 
en el cantón.

MAAE 315,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021-2030 Usuarios
Positivo, se prestará 
el servicio de manejo 
de desechos sólidos

Unidad de Manejo 
Ambiental y Riesgos.

Disposición final desechos sólidos 
no peligrosos.

Dar cumplimiento a las 
conpetencias municipales

ALTA ALTA 35,000.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% -$                 35,000.00$      -$                 -$                 35,000.00$      

4
Objetivo 11:
Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de 
los acuerdos celebrados en el foro de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).
Objetivo 15.
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de 
lastierras y detener la pérdida de biodiversidad.

BIOFISICO

Lograr un manejo sostenible e 
integral de las áreas bajo 
protección y gestionar de manera 
adecuada los recursos naturales; 
priorizando la conservación y la 
implementación de acciones de 
mitigación y adaptación al cambio 
climático

60% del estudio de manejo 
de desechos sóliodos 
implementado.

# de comunidades con 
el servicio de aseo 
integral.

Art. 55.- Competencias.- d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 
actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley;

Implementación del 
estudio de manejo 
integral de desechos 
sólidos.

Mejoramiento
del servicio de manejo 
de desechos sólidos en el cantón.

Mantener la calidad de la 
prestación de servicios de 
recolección de desechos sólidos 
en el cantón.

MAAE 54,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021-2030 Usuarios
Positivo, se prestará 
el servicio de manejo 
de desechos sólidos

Unidad de Manejo 
Ambiental y Riesgos.

Manejo integral desechos sólidos 
peligrosos

Dar cumplimiento a las 
conpetencias municipales

ALTA ALTA 6,000.00 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% -$                 -$                 6,000.00$        -$                 6,000.00$        

5
Objetivo 11:
Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 
�las actuales y futuras genera cione

BIOFISICO

Lograr un manejo sostenible e 
integral de las áreas bajo 
protección y gestionar de manera 
adecuada los recursos naturales; 

La cabecera cantonal
de Chordeleg cuenta
con una compostera
comunitaria en

Plan piloto de
compostera 
comunitaria
del cantón

Art. 55.- Competencias.- d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 

Proyecto Piloto para la
creación de una planta
compostera comunitaria
del cantón Chordeleg

Construir una planta
piloto de compost comunitario
con el uso
de materia orgánica

Contar con un piloto
de compostera comunitaria
con el uso
de residuos orgánicos

Ministerio del Ambiente y Agua 45,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2022

Positivo, de dara 
tratamiento 
alternativo a una 
parte de los desechos 

Unidad de Manejo 
Ambiental y Riesgos.

Funcionamiento del Vivero 
Municipal

Contra con una compostera que 
permita dar tratamiento 
alternativo a una parte de los 
desechos sólidos generados 

MEDIA MEDIA 2,500.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% -$                 13,000.00$      -$                 -$                 13,000.00$      

6
Objetivo 11:
Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivos:11 - 1 BIOFISICO

Dotar de forma adecuada equip 
amientos , conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario. 

Ejecutar el 100% de 
proyectos de planificación 
urbana y programas de 
vivienda con enfoque de 
inclusión y sostenibilidad en 
el cantón Chordeleg, al año 
2030 en oordinación 
intersectorial.                 
Construcción del Terminal 

"# de proyectos de 
urbanización inclusiva y 
sostenible ejecutados.       
    # de fases del 
proyecto ejecutadas.              

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
gobierno autónomo descentralizado
municipal.; g) Planificar, construir y
mantener la infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos destinados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Programa de vivienda
de interés social.              
Construcción del 
Terminal Terrestre en la 
cabecera cantonal.

Implementar programas de
vivienda de interés social que 
respondan a una planificación 
territorial designadapor PUGS.       
Contar con un terminal terrestre que 
cumple con todas los parámetros 
técnicos.                              

El cantón cuenta con programas 
de vivienda de interés social.                                   
                          El cantón dispone 
de un terminal terrestre 
cantonal.

M i n i s t e r i o de Desarrollo
Urbano y Vivienda.                                     
         M i n i s t e r i o de 
Transportey Obras Públicas.

20000 - $1.500.000 - 
GobiernoAutónomo
Descentralizado de 
Chordeleg

2022-2030, 2022-2023

Unidad de Manejo 
Ambiental y Riesgos - 
Direcciones de la 
Municipalidad

Regularización ambiental de 
obras, proyectos municipales

Proyectos, obras municipales  
regularizadas conforme la 
normativa aplicable

MEDIA MEDIA 5,000.00 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% -$                 7,000.00$        -$                 -$                 7,000.00$        

Los procesos de regularización ambiental 
se realizarán conforme las obras y 
proyectos a ejecutar por parte de las 
Direcciones o Unidades del GAD  - 
informes ambientales de cumplimiento.

1 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 
la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Ampliar la cobertura de 
agua tratada para consumo 
humano al 100% en los 

�asenta mientos mayores de 
las parroquias rurales del 
cantón Chordeleg, hasta el 
año 2030.

Índice de Cobertura de 
Agua Tratada para 
consumo humano

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Estudio y ampliación de 
cobertura de los sistemas 
de agua tratada para 
consumo en el cantón 
Chordeleg.

Ampliar la cobertura del servicio de 
agua para consumo con tratamiento

Ampliar la cobertura de agua 
tratada para consumo humano 
al 100% en las parroquias rurales 
del cantón

GAD Parroquiales 1,300,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2022
Juntas Administradoras 
de Agua, comunidades 
beneficiarias.

Positivo, las juntas 
esperan la 
intervención del Gad 
para mejorar sus 
sistemas.

Gad de Chordeleg. Juntas 
Administradoras del 
Agua.

Dirección de Agua, 
Alcantarillado y 
Saneamiento

Mejoramiento del sistema de agua 
potable de Principal

Contar con un sistema de agua 
potable que funcione 
correctamente, esto es brinde 
agua de calidad, cantidad, 
continuidad, etc 

ALTA ALTA 13,000.00 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 100.00% -$                 6,500.00$        6,500.00$        -$                 13,000.00$      Presupuesto Participativo

2 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 
la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Ampliar la cobertura de 
agua tratada para consumo 
humano al 100% en los 

�asenta mientos mayores de 
las parroquias rurales del 
cantón Chordeleg, hasta el 
año 2030.

Índice de Cobertura de 
Agua Tratada para 
consumo humano

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Estudio y ampliación de 
cobertura de los sistemas 
de agua tratada para 
consumo en el cantón 
Chordeleg.

Ampliar la cobertura del servicio de 
agua para consumo con tratamiento

Ampliar la cobertura de agua 
tratada para consumo humano 
al 100% en las parroquias rurales 
del cantón

GAD Parroquiales 1,300,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2022
Juntas Administradoras 
de Agua, comunidades 
beneficiarias.

Positivo, las juntas 
esperan la 
intervención del Gad 
para mejorar sus 
sistemas.

Gad de Chordeleg. Juntas 
Administradoras del 
Agua.

Dirección de Agua, 
Alcantarillado y 
Saneamiento

Mejoramiento del sistema de agua 
potable de Celel

Contar con un sistema de agua 
potable que funcione 
correctamente, esto es brinde 
agua de calidad, cantidad, 
continuidad, etc 

ALTA ALTA 13,000.00 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 100.00% -$                 6,500.00$        6,500.00$        -$                 13,000.00$      Presupuesto Participativo

3 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 
la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Ampliar la cobertura de 
agua tratada para consumo 
humano al 100% en los 

�asenta mientos mayores de 
las parroquias rurales del 
cantón Chordeleg, hasta el 
año 2030.

Índice de Cobertura de 
Agua Tratada para 
consumo humano

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Estudio y ampliación de 
cobertura de los sistemas 
de agua tratada para 
consumo en el cantón 
Chordeleg.

Ampliar la cobertura del servicio de 
agua para consumo con tratamiento

Ampliar la cobertura de agua 
tratada para consumo humano 
al 100% en las parroquias rurales 
del cantón

GAD Parroquiales 1,300,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2022
Juntas Administradoras 
de Agua, comunidades 
beneficiarias.

Positivo, las juntas 
esperan la 
intervención del Gad 
para mejorar sus 
sistemas.

Gad de Chordeleg. Juntas 
Administradoras del 
Agua.

Dirección de Agua, 
Alcantarillado y 
Saneamiento

Agua segura
Realizar monitoreo de la calidad 
de agua que se brinda a la 
población de Chordeleg

ALTA ALTA 2,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 1,000.00$        1,000.00$        1,000.00$        1,000.00$        4,000.00$        
se realizan controles de los sistema de 

agua de todo el canton

4 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 
la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Ampliar la cobertura de 
agua tratada para consumo 
humano al 100% en los 

�asenta mientos mayores de 
las parroquias rurales del 
cantón Chordeleg, hasta el 
año 2030.

Índice de Cobertura de 
Agua Tratada para 
consumo humano

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Estudio y ampliación de 
cobertura de los sistemas 
de agua tratada para 
consumo en el cantón 
Chordeleg.

Ampliar la cobertura del servicio de 
agua para consumo con tratamiento

Ampliar la cobertura de agua 
tratada para consumo humano 
al 100% en las parroquias rurales 
del cantón

GAD Parroquiales 1,300,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2022
Juntas Administradoras 
de Agua, comunidades 
beneficiarias.

Positivo, las juntas 
esperan la 
intervención del Gad 
para mejorar sus 
sistemas.

Gad de Chordeleg. Juntas 
Administradoras del 
Agua.

Dirección de Agua, 
Alcantarillado y 
Saneamiento

Capacitacion proyectos de agua

Contar con dirigentes, operadores 
de agua, enpoderador de lo 
sistema de agua del cantón 
Chordeleg

MEDIA MEDIA 1,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 625.00$           625.00$           625.00$           625.00$           2,500.00$        

5 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 
la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Ampliar la cobertura de 
agua tratada para consumo 
humano al 100% en los 

�asenta mientos mayores de 
las parroquias rurales del 
cantón Chordeleg, hasta el 
año 2030.

Índice de Cobertura de 
Agua Tratada para 
consumo humano

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Estudio y ampliación de 
cobertura de los sistemas 
de agua tratada para 
consumo en el cantón 
Chordeleg.

Ampliar la cobertura del servicio de 
agua para consumo con tratamiento

Ampliar la cobertura de agua 
tratada para consumo humano 
al 100% en las parroquias rurales 
del cantón

GAD Parroquiales 1,300,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2022
Juntas Administradoras 
de Agua, comunidades 
beneficiarias.

Positivo, las juntas 
esperan la 
intervención del Gad 
para mejorar sus 
sistemas.

Gad de Chordeleg. Juntas 
Administradoras del 
Agua.

Dirección de Agua, 
Alcantarillado y 
Saneamiento

Mejoramiento del sistema de agua 
potable de Chordeleg

Contar con un sistema de agua 
potable que funcione 
correctamente, esto es brinde 
agua de calidad, cantidad, 
continuidad, etc 

ALTA ALTA 15,000.00 20.00% 30.00% 30.00% 20.00% 100.00% 5,000.00$        7,500.00$        7,500.00$        5,000.00$        25,000.00$      

6 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 
la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Ampliar la cobertura de 
agua tratada para consumo 
humano al 100% en los 

�asenta mientos mayores de 
las parroquias rurales del 
cantón Chordeleg, hasta el 
año 2030.

Índice de Cobertura de 
Agua Tratada para 
consumo humano

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Estudio y ampliación de 
cobertura de los sistemas 
de agua tratada para 
consumo en el cantón 
Chordeleg.

Ampliar la cobertura del servicio de 
agua para consumo con tratamiento

Ampliar la cobertura de agua 
tratada para consumo humano 
al 100% en las parroquias rurales 
del cantón

GAD Parroquiales 1,300,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2022
Juntas Administradoras 
de Agua, comunidades 
beneficiarias.

Positivo, las juntas 
esperan la 
intervención del Gad 
para mejorar sus 
sistemas.

Gad de Chordeleg. Juntas 
Administradoras del 
Agua.

Dirección de Agua, 
Alcantarillado y 
Saneamiento

Mantenimiento del sistema de 
agua potable de Chordeleg

Contar con un sistema de agua 
potable que funcione 
correctamente, esto es brinde 
agua de calidad, cantidad, 
continuidad, etc 

ALTA ALTA 10,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 2,500.00$        2,500.00$        2,500.00$        2,500.00$        10,000.00$      

7 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 
la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Ampliar la cobertura de 
agua tratada para consumo 
humano al 100% en los 

�asenta mientos mayores de 
las parroquias rurales del 
cantón Chordeleg, hasta el 
año 2030.

Índice de Cobertura de 
Agua Tratada para 
consumo humano

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Estudio y ampliación de 
cobertura de los sistemas 
de agua tratada para 
consumo en el cantón 
Chordeleg.

Ampliar la cobertura del servicio de 
agua para consumo con tratamiento

Ampliar la cobertura de agua 
tratada para consumo humano 
al 100% en las parroquias rurales 
del cantón

GAD Parroquiales 1,300,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2022
Juntas Administradoras 
de Agua, comunidades 
beneficiarias.

Positivo, las juntas 
esperan la 
intervención del Gad 
para mejorar sus 
sistemas.

Gad de Chordeleg. Juntas 
Administradoras del 
Agua.

Dirección de Agua, 
Alcantarillado y 
Saneamiento

Insumos para potabilizacion de 
agua potable de Chordeleg

Garantizar la entrega de agua 
apta para el consumo humano

ALTA ALTA 6,000.00 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 100.00% -$                 12,000.00$      -$                 -$                 12,000.00$      

8 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 
la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Incrementar al 70% el 
acceso al servicio óptimo de 
eva- cuación de aguas 
servidas en los 
asentamientos de 
Chordeleg , hasta el año 
2030.

Índice de cobertura del 
servicio de eva- cuación 
de aguas servidas en 
las co- munidades de 
Chordeleg

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Estudio y ampliación del 
sistema de alcantarillado 
con tratamiento de 
aguas servidas con 
biodigestores en los 
asentamietos del cantón.

Ampliar la cobertura del servicio de 
�eva cuación de aguas servidas

Se ha incrementado al 70% el 
acceso al servicio de evacuación 
de aguas servidas en los 
asentamientos humanos de 
Chordeleg, con el uso de 
biodigestores

GAD Parroquiales 1,000,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2023
Juntas Administradoras 
de Alcantarillado 
beneficiarias

Positivo, las juntas 
esperan la 
intervención del Gad 
para mejorar sus 
sistemas.

Gad de Chordeleg. Juntas 
Administradoras de 
alcantarillado

Dirección de Agua, 
Alcantarillado y 
Saneamiento

Alcantarillado sanitario de 
Soranzol I Etapa

Realizar evacuación de aguas 
residuales y su tratamiento de 
acuerdo a la normativa vigente 

ALTA ALTA 5,000.00 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 100.00% -$                 5,000.00$        5,000.00$        -$                 10,000.00$      

9 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 
la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Incrementar al 70% el 
acceso al servicio óptimo de 
eva- cuación de aguas 
servidas en los 
asentamientos de 
Chordeleg , hasta el año 
2030.

Índice de cobertura del 
servicio de eva- cuación 
de aguas servidas en 
las co- munidades de 
Chordeleg

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Estudio y ampliación del 
sistema de alcantarillado 
con tratamiento de 
aguas servidas con 
biodigestores en los 
asentamietos del cantón.

Ampliar la cobertura del servicio de 
�eva cuación de aguas servidas

Se ha incrementado al 70% el 
acceso al servicio de evacuación 
de aguas servidas en los 
asentamientos humanos de 
Chordeleg, con el uso de 
biodigestores

GAD Parroquiales 1,000,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2023
Juntas Administradoras 
de Alcantarillado 
beneficiarias

Positivo, las juntas 
esperan la 
intervención del Gad 
para mejorar sus 
sistemas.

Gad de Chordeleg. Juntas 
Administradoras de 
alcantarillado

Dirección de Agua, 
Alcantarillado y 
Saneamiento

Alcantarillado sanitario de 
Capillapamba (via Tamaute)

Realizar evacuación de aguas 
residuales y su tratamiento de 
acuerdo a la normativa vigente 

ALTA ALTA 5,000.00 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% -$                 -$                 2,500.00$        2,500.00$        5,000.00$        

10 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 
la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Incrementar al 70% el 
acceso al servicio óptimo de 
eva- cuación de aguas 
servidas en los 
asentamientos de 
Chordeleg , hasta el año 
2030.

Índice de cobertura del 
servicio de eva- cuación 
de aguas servidas en 
las co- munidades de 
Chordeleg

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Estudio y ampliación del 
sistema de alcantarillado 
con tratamiento de 
aguas servidas con 
biodigestores en los 
asentamietos del cantón.

Ampliar la cobertura del servicio de 
�eva cuación de aguas servidas

Se ha incrementado al 70% el 
acceso al servicio de evacuación 
de aguas servidas en los 
asentamientos humanos de 
Chordeleg, con el uso de 
biodigestores

GAD Parroquiales 1,000,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2023
Juntas Administradoras 
de Alcantarillado 
beneficiarias

Positivo, las juntas 
esperan la 
intervención del Gad 
para mejorar sus 
sistemas.

Gad de Chordeleg. Juntas 
Administradoras de 
alcantarillado

Dirección de Agua, 
Alcantarillado y 
Saneamiento

Alcantarillado sanitario de Ramos 
(via Tamaute)

Realizar evacuación de aguas 
residuales y su tratamiento de 
acuerdo a la normativa vigente 

ALTA ALTA 6,343.68 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 100.00% -$                 3,171.84$        3,171.84$        -$                 6,343.68$        

11 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 
la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Incrementar al 70% el 
acceso al servicio óptimo de 
eva- cuación de aguas 
servidas en los 
asentamientos de 
Chordeleg , hasta el año 
2030.

Índice de cobertura del 
servicio de eva- cuación 
de aguas servidas en 
las co- munidades de 
Chordeleg

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Estudio y ampliación del 
sistema de alcantarillado 
con tratamiento de 
aguas servidas con 
biodigestores en los 
asentamietos del cantón.

Ampliar la cobertura del servicio de 
�eva cuación de aguas servidas

Se ha incrementado al 70% el 
acceso al servicio de evacuación 
de aguas servidas en los 
asentamientos humanos de 
Chordeleg, con el uso de 
biodigestores

GAD Parroquiales 1,000,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2023
Juntas Administradoras 
de Alcantarillado 
beneficiarias

Positivo, las juntas 
esperan la 
intervención del Gad 
para mejorar sus 
sistemas.

Gad de Chordeleg. Juntas 
Administradoras de 
alcantarillado

Dirección de Agua, 
Alcantarillado y 
Saneamiento

Alcantarillado sanitario de 
Zhondeleg

Realizar evacuación de aguas 
residuales y su tratamiento de 
acuerdo a la normativa vigente 

ALTA ALTA 5,000.00 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 100.00% -$                 -$                 5,000.00$        5,000.00$        10,000.00$      

12 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 
la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Incrementar al 70% el 
acceso al servicio óptimo de 
eva- cuación de aguas 
servidas en los 
asentamientos de 
Chordeleg , hasta el año 
2030.

Índice de cobertura del 
servicio de eva- cuación 
de aguas servidas en 
las co- munidades de 
Chordeleg

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Estudio y ampliación del 
sistema de alcantarillado 
con tratamiento de 
aguas servidas con 
biodigestores en los 
asentamietos del cantón.

Ampliar la cobertura del servicio de 
�eva cuación de aguas servidas

Se ha incrementado al 70% el 
acceso al servicio de evacuación 
de aguas servidas en los 
asentamientos humanos de 
Chordeleg, con el uso de 
biodigestores

GAD Parroquiales 1,000,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2023
Juntas Administradoras 
de Alcantarillado 
beneficiarias

Positivo, las juntas 
esperan la 
intervención del Gad 
para mejorar sus 
sistemas.

Gad de Chordeleg. Juntas 
Administradoras de 
alcantarillado

Dirección de Agua, 
Alcantarillado y 
Saneamiento

Alcantarillado sanitario de 
Cazhalao I Etapa

Realizar evacuación de aguas 
residuales y su tratamiento de 
acuerdo a la normativa vigente 

ALTA ALTA 6,343.68 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 100.00% 3,171.84$        3,171.84$        -$                 -$                 6,343.68$        
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13 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 
la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Incrementar al 70% el 
acceso al servicio óptimo de 
eva- cuación de aguas 
servidas en los 
asentamientos de 
Chordeleg , hasta el año 
2030.

Índice de cobertura del 
servicio de eva- cuación 
de aguas servidas en 
las co- munidades de 
Chordeleg

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Estudio y ampliación del 
sistema de alcantarillado 
con tratamiento de 
aguas servidas con 
biodigestores en los 
asentamietos del cantón.

Ampliar la cobertura del servicio de 
�eva cuación de aguas servidas

Se ha incrementado al 70% el 
acceso al servicio de evacuación 
de aguas servidas en los 
asentamientos humanos de 
Chordeleg, con el uso de 
biodigestores

GAD Parroquiales 1,000,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2023
Juntas Administradoras 
de Alcantarillado 
beneficiarias

Positivo, las juntas 
esperan la 
intervención del Gad 
para mejorar sus 
sistemas.

Gad de Chordeleg. Juntas 
Administradoras de 
alcantarillado

Dirección de Agua, 
Alcantarillado y 
Saneamiento

Mantenimiento del sistema de 
alcantarillado de Chordeleg

Contar un sistema de 
alcantarillado funcionando 
correctamente

MEDIA MEDIA 5,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 2,500.00$        2,500.00$        2,500.00$        2,500.00$        10,000.00$      

14 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 
la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Incrementar al 70% el 
acceso al servicio óptimo de 
eva- cuación de aguas 
servidas en los 
asentamientos de 
Chordeleg , hasta el año 
2030.

Índice de cobertura del 
servicio de eva- cuación 
de aguas servidas en 
las co- munidades de 
Chordeleg

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Estudio y ampliación del 
sistema de alcantarillado 
con tratamiento de 
aguas servidas con 
biodigestores en los 
asentamietos del cantón.

Ampliar la cobertura del servicio de 
�eva cuación de aguas servidas

Se ha incrementado al 70% el 
acceso al servicio de evacuación 
de aguas servidas en los 
asentamientos humanos de 
Chordeleg, con el uso de 
biodigestores

GAD Parroquiales 1,000,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2023
Juntas Administradoras 
de Alcantarillado 
beneficiarias

Positivo, las juntas 
esperan la 
intervención del Gad 
para mejorar sus 
sistemas.

Gad de Chordeleg. Juntas 
Administradoras de 
alcantarillado

Dirección de Agua, 
Alcantarillado y 
Saneamiento

Arrendamiento de maquinaria
Contar con sistemas de 
alcantariilado sanitario

MEDIA MEDIA 15,000.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 100.00% 3,750.00$        3,750.00$        3,750.00$        3,750.00$        15,000.00$      

15 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 
la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 
bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Incrementar al 70% el 
acceso al servicio óptimo de 
eva- cuación de aguas 
servidas en los 
asentamientos de 
Chordeleg , hasta el año 
2030.

Índice de cobertura del 
servicio de eva- cuación 
de aguas servidas en 
las co- munidades de 
Chordeleg

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 
como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley

Estudio y ampliación del 
sistema de alcantarillado 
con tratamiento de 
aguas servidas con 
biodigestores en los 
asentamietos del cantón.

Ampliar la cobertura del servicio de 
�eva cuación de aguas servidas

Se ha incrementado al 70% el 
acceso al servicio de evacuación 
de aguas servidas en los 
asentamientos humanos de 
Chordeleg, con el uso de 
biodigestores

GAD Parroquiales 1,000,000.00
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2023
Juntas Administradoras 
de Alcantarillado 
beneficiarias

Positivo, las juntas 
esperan la 
intervención del Gad 
para mejorar sus 
sistemas.

Gad de Chordeleg. Juntas 
Administradoras de 
alcantarillado

Dirección de Agua, 
Alcantarillado y 
Saneamiento

Planta de tratamiento de agua 
residuales de la Ciuadad de 
Chordeleg

1. Construccion de la planta de 
tratamiento de agua residuales de 
Chordeleg  2. Fiscalización de la 
obra civil 3. Participación 
Ciudadana 4. Difusión informacion 
y publicacion

ALTA ALTA 0.00 30.00% 30.00% 30.00% 10.00% 100.00% 770,365.89$    770,365.89$    770,365.89$    256,788.63$    2,567,886.29$ 

Aumentar el área verde de plazas, 
parques, jardines, parterres y 
canchas recreati vas del cantón para 
cumplir con el Índice de Área Verde 
Urbana - IAVU, recomendada por la 
OMS (9 a 15 m2/habitante)

El cantón cuenta con el estudio y 
construcción de áreas verdes en 
el cantón, según el número de 
metros cuadrados por habitante 
�re comendado por la OMS

Ministerio del Deporte
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

Ciudadanos que viven en 
los espacios 

�circun dantes a la zona 
de influencia del 
proyecto. Turistas y 
población en general.

Afectación media: 
Negativa de los 

�ciuda danos que 
deben ser 
expropiados. Positiva 

�de la ciudada nía 
que disfrutará del 
hábitat mejorado.

Ministerio del ambiente. 
Ministerio del Deporte.

Materiales para apoyo a 
comunidades y  otros

Apoyar a las diferentes 
comunidades y sectores con 
materiales de construcción 
necesarios para brindar 
mantenimiento o implementar 
espacios de uso público en el 
cantón. 

MEDIA MEDIA

50,000.00$                                          

50% 50%

100.00% -$                 25,000.00$      -$                 25,000.00$      50,000.00$      

Aumentar el área verde de plazas, 
parques, jardines, parterres y 
canchas recreati vas del cantón para 
cumplir con el Índice de Área Verde 
Urbana - IAVU, recomendada por la 
OMS (9 a 15 m2/habitante)

El cantón cuenta con el estudio y 
construcción de áreas verdes en 
el cantón, según el número de 
metros cuadrados por habitante 
�re comendado por la OMS

Ministerio del Deporte
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

Ciudadanos que viven en 
los espacios 

�circun dantes a la zona 
de influencia del 
proyecto. Turistas y 
población en general.

Afectación media: 
Negativa de los 

�ciuda danos que 
deben ser 
expropiados. Positiva 

�de la ciudada nía 
que disfrutará del 
hábitat mejorado.

Ministerio del ambiente. 
Ministerio del Deporte.

Materiales para construccion de 
veredas en el centro cantonal

Adquirir materiales para el 
mejoramiento vial del centro 
cantonal mediante la 
implementación de veredas, esto 
con el fin de precautelar la 
seguridad del peatón. MEDIA MEDIA

5,000.00$                                            

100% 0%

100.00% -$                 5,000.00$        -$                 -$                 5,000.00$        

Aumentar el área verde de plazas, 
parques, jardines, parterres y 
canchas recreati vas del cantón para 
cumplir con el Índice de Área Verde 
Urbana - IAVU, recomendada por la 
OMS (9 a 15 m2/habitante)

El cantón cuenta con el estudio y 
construcción de áreas verdes en 
el cantón, según el número de 
metros cuadrados por habitante 
�re comendado por la OMS

Ministerio del Deporte
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

Ciudadanos que viven en 
los espacios 

�circun dantes a la zona 
de influencia del 
proyecto. Turistas y 
población en general.

Afectación media: 
Negativa de los 

�ciuda danos que 
deben ser 
expropiados. Positiva 

�de la ciudada nía 
que disfrutará del 
hábitat mejorado.

Ministerio del ambiente. 
Ministerio del Deporte.

Materiales para la construccion de 
espacios publicos

Adquirir materiales de 
construcción con el fin de 
implemetar espacios públicos 
destinados a satisfacer 
necesidades ya sea de 
equipamiento o servicios básicos 
del cantón. MEDIA MEDIA

5,000.00$                                            

50% 50%

100.00% -$                 -$                 2,500.00$        2,500.00$        5,000.00$        

Aumentar el área verde de plazas, 
parques, jardines, parterres y 
canchas recreati vas del cantón para 
cumplir con el Índice de Área Verde 
Urbana - IAVU, recomendada por la 
OMS (9 a 15 m2/habitante)

El cantón cuenta con el estudio y 
construcción de áreas verdes en 
el cantón, según el número de 
metros cuadrados por habitante 
�re comendado por la OMS

Ministerio del Deporte
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

Ciudadanos que viven en 
los espacios 

�circun dantes a la zona 
de influencia del 
proyecto. Turistas y 
población en general.

Afectación media: 
Negativa de los 

�ciuda danos que 
deben ser 
expropiados. Positiva 

�de la ciudada nía 
que disfrutará del 
hábitat mejorado.

Ministerio del ambiente. 
Ministerio del Deporte.

Alumbrado publico para canchas y 
parques de uso multiple

Dotar de forma adecuada 
equipamientos y servicios básicos a 
la población de Chordeleg. MEDIA MEDIA

-$                                                     

30% 30% 40%

100.00% -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

Aumentar el área verde de plazas, 
parques, jardines, parterres y 
canchas recreati vas del cantón para 
cumplir con el Índice de Área Verde 
Urbana - IAVU, recomendada por la 
OMS (9 a 15 m2/habitante)

El cantón cuenta con el estudio y 
construcción de áreas verdes en 
el cantón, según el número de 
metros cuadrados por habitante 
�re comendado por la OMS

Ministerio del Deporte
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

Ciudadanos que viven en 
los espacios 

�circun dantes a la zona 
de influencia del 
proyecto. Turistas y 
población en general.

Afectación media: 
Negativa de los 

�ciuda danos que 
deben ser 
expropiados. Positiva 

�de la ciudada nía 
que disfrutará del 
hábitat mejorado.

Ministerio del ambiente. 
Ministerio del Deporte.

Alumbrado publico en el canton

Dotar de forma adecuada 
equipamientos y servicios básicos a 
la población de Chordeleg. MEDIA MEDIA

40,000.00$                                          

30% 30% 40%

100.00% -$                 12,000.00$      12,000.00$      16,000.00$      40,000.00$      

Aumentar el área verde de plazas, 
parques, jardines, parterres y 
canchas recreati vas del cantón para 
cumplir con el Índice de Área Verde 
Urbana - IAVU, recomendada por la 
OMS (9 a 15 m2/habitante)

El cantón cuenta con el estudio y 
construcción de áreas verdes en 
el cantón, según el número de 
metros cuadrados por habitante 
�re comendado por la OMS

Ministerio del Deporte
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

Ciudadanos que viven en 
los espacios 

�circun dantes a la zona 
de influencia del 
proyecto. Turistas y 
población en general.

Afectación media: 
Negativa de los 

�ciuda danos que 
deben ser 
expropiados. Positiva 

�de la ciudada nía 
que disfrutará del 
hábitat mejorado.

Ministerio del ambiente. 
Ministerio del Deporte.

Construccion del estadio municipal

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg. MEDIA MEDIA

50,000.00$                                          

50% 50%

100.00% -$                 25,000.00$      -$                 25,000.00$      50,000.00$      

Aumentar el área verde de plazas, 
parques, jardines, parterres y 
canchas recreati vas del cantón para 
cumplir con el Índice de Área Verde 
Urbana - IAVU, recomendada por la 
OMS (9 a 15 m2/habitante)

El cantón cuenta con el estudio y 
construcción de áreas verdes en 
el cantón, según el número de 
metros cuadrados por habitante 
�re comendado por la OMS

Ministerio del Deporte
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

Ciudadanos que viven en 
los espacios 

�circun dantes a la zona 
de influencia del 
proyecto. Turistas y 
población en general.

Afectación media: 
Negativa de los 

�ciuda danos que 
deben ser 
expropiados. Positiva 

�de la ciudada nía 
que disfrutará del 
hábitat mejorado.

Ministerio del ambiente. 
Ministerio del Deporte.

Construccion de espacios publicos 
(canchas, cubiertas, parques)

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg. MEDIA MEDIA

50,000.00$                                          

50% 50%

100.00% -$                 25,000.00$      -$                 25,000.00$      50,000.00$      

Aumentar el área verde de plazas, 
parques, jardines, parterres y 
canchas recreati vas del cantón para 
cumplir con el Índice de Área Verde 
Urbana - IAVU, recomendada por la 
OMS (9 a 15 m2/habitante)

El cantón cuenta con el estudio y 
construcción de áreas verdes en 
el cantón, según el número de 
metros cuadrados por habitante 
�re comendado por la OMS

Ministerio del Deporte
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

Ciudadanos que viven en 
los espacios 

�circun dantes a la zona 
de influencia del 
proyecto. Turistas y 
población en general.

Afectación media: 
Negativa de los 

�ciuda danos que 
deben ser 
expropiados. Positiva 

�de la ciudada nía 
que disfrutará del 
hábitat mejorado.

Ministerio del ambiente. 
Ministerio del Deporte.

Apoyo a comunidades 
Instituciones y otros

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg. MEDIA MEDIA

1,000.00$                                            

50% 50%

100.00% -$                 500.00$           -$                 500.00$           1,000.00$        

Aumentar el área verde de plazas, 
parques, jardines, parterres y 
canchas recreati vas del cantón para 
cumplir con el Índice de Área Verde 
Urbana - IAVU, recomendada por la 
OMS (9 a 15 m2/habitante)

El cantón cuenta con el estudio y 
construcción de áreas verdes en 
el cantón, según el número de 
metros cuadrados por habitante 
�re comendado por la OMS

Ministerio del Deporte
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

Ciudadanos que viven en 
los espacios 

�circun dantes a la zona 
de influencia del 
proyecto. Turistas y 
población en general.

Afectación media: 
Negativa de los 

�ciuda danos que 
deben ser 
expropiados. Positiva 

�de la ciudada nía 
que disfrutará del 
hábitat mejorado.

Ministerio del ambiente. 
Ministerio del Deporte.

Construccion de bordillos y veredas 
en el centro cantonal

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg. MEDIA MEDIA

30,000.00$                                          

25% 75%

100.00% 7,500.00$        -$                 -$                 22,500.00$      30,000.00$      

Aumentar el área verde de plazas, 
parques, jardines, parterres y 
canchas recreati vas del cantón para 
cumplir con el Índice de Área Verde 
Urbana - IAVU, recomendada por la 
OMS (9 a 15 m2/habitante)

El cantón cuenta con el estudio y 
construcción de áreas verdes en 
el cantón, según el número de 
metros cuadrados por habitante 
�re comendado por la OMS

Ministerio del Deporte
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

Ciudadanos que viven en 
los espacios 

�circun dantes a la zona 
de influencia del 
proyecto. Turistas y 
población en general.

Afectación media: 
Negativa de los 

�ciuda danos que 
deben ser 
expropiados. Positiva 

�de la ciudada nía 
que disfrutará del 
hábitat mejorado.

Ministerio del ambiente. 
Ministerio del Deporte.

Alumbado publico Habaspamba

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 
servicios básicos a la población de 
Chordeleg. MEDIA MEDIA

-$                                                     

100% 0%

-$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

2021 - 2030

Positivo, las juntas 
esperan la 
intervención del Gad 
para mejorar sus 
sistemas.

Gad de Chordeleg. 

Instalacion, mantenimiento y 
reparacion

Mejorar la vialidad del canton y 
por ende la calidad de vida de la 
poblacion

MEDIA MEDIA

-$                                                     

25% 25% 25% 25% 100%

-$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

Combustible y Lubricantes para 
vehiculos  y maquinaria pesada

Mejorar la vialidad del canton y 
por ende la calidad de vida de la 
poblacion MEDIA MEDIA

-$                                                     

25% 25% 25% 25% 100%
-$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

Arrendamiento de maquinaria y 
equipo

Mejorar la vialidad del canton y 
por ende la calidad de vida de la 
poblacion MEDIA MEDIA

40,000.00$                                          

50% 50% 100%
-$                 20,000.00$      -$                 20,000.00$      40,000.00$      

Repuestos y accesorios Mejorar la vialidad del canton y 
por ende la calidad de vida de la 
poblacion MEDIA MEDIA

-$                                                     

25% 25% 25% 25% 100%
-$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

Materiales para mantenimiento 
de vias en el centro cantonal y su 
area de influencia

Mejorar la vialidad del canton y 
por ende la calidad de vida de la 
poblacion

MEDIA MEDIA

1.00$                                                   

100% 0% 100%

-$                 -$                 1.00$               -$                 1.00$               

Mantenimiento de vias a nivel de 
lastre en el canton

Mejorar la vialidad del canton y 
por ende la calidad de vida de la 
poblacion MEDIA MEDIA

30,000.00$                                          

50% 50%
-$                 -$                 15,000.00$      15,000.00$      30,000.00$      

Pavimentacion de vias urbanas en 
el centro cantonal

Mejorar la vialidad del canton y 
por ende la calidad de vida de la 
poblacion MEDIA MEDIA

110,000.00$                                        

30% 30% 40%
-$                 33,000.00$      33,000.00$      44,000.00$      110,000.00$    

Asfaltado de vias en el Centro 
cantonal y sus parroquias

Mejorar la vialidad del canton y 
por ende la calidad de vida de la 
poblacion MEDIA MEDIA

40,000.00$                                          

30% 30% 40%
-$                 12,000.00$      12,000.00$      16,000.00$      40,000.00$      

Bacheo Asfaltico en el canton Mejorar la vialidad del canton y 
por ende la calidad de vida de la 
poblacion MEDIA MEDIA

10,000.00$                                          

50% 50%
-$                 5,000.00$        -$                 5,000.00$        10,000.00$      

Construccion de muros para 
proteccion de via y margen del los 
rios

Mejorar la vialidad del canton y 
por ende la calidad de vida de la 
poblacion MEDIA MEDIA

1.00$                                                   

100%
-$                 -$                 -$                 1.00$               1.00$               

Estudios diferentes proyectos viales Mejorar la vialidad del canton y 
por ende la calidad de vida de la 
poblacion MEDIA MEDIA

1.00$                                                   

50% 50%
-$                 0.50$               -$                 0.50$               1.00$               

Fiscalizacion e Inspecciones 
tecnicas

Mejorar la vialidad del canton y 
por ende la calidad de vida de la 
poblacion MEDIA MEDIA

1.00$                                                   

30% 30% 40%
-$                 0.30$               0.30$               0.40$               1.00$               

Adquisicion de maquinaria y equipo Mejorar la vialidad del canton y 
por ende la calidad de vida de la 
poblacion MEDIA MEDIA

1.00$                                                   

100%
-$                 -$                 1.00$               -$                 1.00$               

Regeneracion urbana de la calle 
Miguel Brito y calles adyacentes

Mejorar la vialidad del canton y 
por ende la calidad de vida de la 
poblacion MEDIA MEDIA

38,390.06$                                          

30% 10% 60%
-$                 11,517.02$      3,839.01$        23,034.04$      38,390.06$      

Convenios con el Gobierno 
Provincial del Azuay

Mejorar la vialidad del canton y 
por ende la calidad de vida de la 
poblacion MEDIA MEDIA

1.00$                                                   

30% 0% 70%
-$                 0.30$               -$                 0.70$               1.00$               

-$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

Dotar de una ración alimenticia sana 
y nutritiva con productos locales, 
para niñas y niños de las 

�ins tucio nes educa vas de la zona 
rural

Anualmente se ha incorporado 
un 10% de niñas y niños de la 
zona rural al programa de 
complementación en la 
alimentación escolar hasta 
completar el 100%

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados

DIRECTO 2021 - 2030
Familias que viven en el 
Cantón Chordeleg, Gad 
parroquiales.

Afectación positiva, 
dado lo adecuado 
que es la atención en 
temas nutricionales 
en los menores de 
edad.

Gad parroquiales. 
Ministerio de Educación. 
Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos. 
ONG.

Materiales para señalizacion vial Cuidar la movilidad de las personas 
mediante proyectos de seguridad 
vial

MEDIA MEDIA

1.00$                                                   

50% 50%

100.00% -$                 0.50$               -$                 0.50$               1.00$               

Señalizacion vial en Chordeleg Cuidar la movilidad de las personas 
mediante proyectos de seguridad 
vial MEDIA MEDIA

9,678.67$                                            

0% 100%
100.00% -$                 -$                 -$                 9,678.67$        9,678.67$        

Equipo, sistemas y paquetes 
informaticos

Cumplimiento de la ordenanza de 
parqueo tarifado, ordenamiento 
vehicular en la ciudad

MEDIA MEDIA

-$                                                     

100% 0%

100.00% -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

POA / PROPUESTO 1,273,714.09
PPTO 2022 1,273,714.09

0.00
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Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos 
� �cele brados en el foro de la Conven ción Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático). Objetivo 15. Gestionar 
� �soste niblemente los bosques, luchar contra la deser ficación, 

�detener e inver r la de gradación de las erras y detener la 
�pérdida de biodi versidad.

Objetivo 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para 
�las actuales y futuras genera ciones

BIOFISICO

Lograr un manejo sostenible e 
integral de las áreas bajo 
protección y gestionar de manera 
adecuada los recursos naturales; 

�priorizando la con servación y la 
implementación de acciones de 

�mi ga ción y adaptación al 
cambio climático

El cantón cuenta con
zonas de amortiguamiento
de las áreas
núcleos pertenecientes
al CCSP que
cuenten con un plan
de manejo y ordenanzas
que acrediten
su regularización,
hasta diciembre de
2023

Ordenanza que
regula el uso
y ocupación
de suelo en las
áreas núcleos
p e r t e n e c i e n t e s
al Corredor de
Conectividad Sang
a y - Pod oca r p us,
hasta diciembre
de 2 023

Art. 55.- Competencias.- d) Prestar los 
servicios públicos de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, 

�ac vi dades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley; “Art. 54.- 

�Funciones.- a) Promover el desa rrollo 
sustentable de su circunscripción territorial 

�cantonal, para garan zar la realización del 
buen vivir a través de la implementación de 

�polí cas públicas canto nales, en el marco 
�de sus competencias cons tu cionales y 

legales;” Art. 140.- Ejercicio de la 
competencia de gestión de riesgos.

Creación de la
ordenanza que regula
el uso y ocupación
del suelo en las áreas
núcleos pertenecientes
al Corredor de
Conectividad Sangay-
Podocarpus con
el objetivo de aportar
a la conservación
y protección de los
recursos naturales.

Elaborar una
ordenanza que
regula el uso y la
ocupación del suelo
en las áreas núcleos
p e r t e n e c i e n t e s
al Corredor de
conectividad Sangay-
Podocarpus.

Contar con
una ordenanza
municipal que
regula el uso y la
ocupación del suelo
en las áreas núcleos
p e r t e n e c i e n t e s
al Corredor de
Conectividad Sangay-
Podocarpus.

Ministerio del Ambiente y Agua xxxxxxxxxxx ver plan
Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg

xxxxxx ver plan

GAD Parroquiales del 
Cantón Chordeleg,
Juntas administradoras 
de agua,
Comuna 12 de Junio, 
Cedel, San Sebastián.

Afectación media ya 
que restringe la 
actividad ganadera, 
pero los sistemas de 
agua se 
desarrollarán en 
mejores condiciones.

Ministerio del Ambiente. 
Unidad Jurídica del GAD.

Unidad de Recursos 
Naturales y 
Paisajísticos.

EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL DE RIOS Y 
QUEBRADAS I DEL CANTON 
CHORDELEG

Ejecutar un plan de manejo 
ambiental que contribuya al uso 
racional de los recursos naturales 
en las margenes de protección de 
rios y quebradas circundantes al 
rio santa barbara

ALTA ALTA 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 anclar el plan al PDOT

2021 - 2023

Parqueo tarifado, 
Transito, Transporte y 

Seguridad vial
300,000.00

Direccion de 
Movilidada, Energia y 

Conectividad

1,000,000.00
Direccion de 

Movilidada, Energia y 
Conectividad

3 Objetivo 36: Ciudades y comunidades sostenibles
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 

oportunidades para todas las personas
ASENTAMIENTOS HUMANOS

El 80% los proyectos
de vías planifcados

cuentan con estudios
técnicos para su

ejecución

Elaboración de
estudios y ejecucion de 
infraestructura vial en
coordinación con los
GAD cantonales y 

Parroquiales.

Aumentar a 2030 el área 
verde de plazas, parques, 

jardines, parterres y 
�canchas re crea vas del 

cantón para cumplir con el 
Índice de Área Verde 

Urbana - IAVU, 
�reco mendada por la OMS 

(9 a 15 m2/habitante)

# metros cuadrados de 
áreas verdes 

implementados # 
metros cuadrados de 

áreas verdes 
proyectados.

Art. 55.- Competencias exclusivas del 
�gobierno autónomo descentra lizado 

municipal.; g) Planificar, construir y 
mantener la infraes- tructura física y los 
equipamientos de salud y educación, así 

como los espacios públicos desti- nados al 
desarrollo social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley

Estudio y construcción 
para incremento de 

áreas verdes, parques, 
jardines, parterres y 

canchas recreativas del 
cantón

60,000.00

M
EC

1 Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas Objetivo 5: Impulsar 

la prductividad y competitividad para el crecimiento 
económico sostenible de manera redistributiva y solidaria

ASENTAMIENTOS HUMANOS

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectividad y 

servicios básicos a la población de 
Chordeleg y turísticas del cantón; 

bajo los principios del sistema 
económico popular y solidario.

Dirección de Hábitat 
mediante las 
Unidades de: 
Planificación 

Urbanística y la de 
Gestión del Territorio 
y Movilidad, Energia 

y Conectividad

2 Objetivo 35: Ciudades y comunidades sostenibles
Contar con estudios

de infraestructura vial
para el cantón

ASENTAMIENTOS HUMANOS
Contar con estudios

de infraestructura vial
para el cantón y su ejecucion


