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Tabla de proyectos 1. Matriz de modelo territorial sistema biofísico

COD ODS Plan de Creación 
de Oportunidades

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Articulación con 
otros actores

Área de 
influencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

BF1

ODS 13. Adoptar 
m e d i d a s 
urgentes para 
c o m b a t i r 
el cambio 
climático y 
sus efectos 
(tomando nota 
de los acuerdos 
celebrados en 
el foro de la 
C o n v e n c i ó n 
Marco de las 
Naciones Unidas 
sobre el Cambio 
Climático).

ODS 15. 
Gestionar sos-
ten ib lemente 
los bosques, 
luchar contra 
la desertifica-
ción, detener e 
invertir la degra-
dación de las 
tierras y detener 
la pérdida de 
biodiversidad.

Objetivo 11. 
C o n s e r v a r , 
r e s t a u r a r , 
proteger y hacer 
uso sostenible 
de los recursos 
naturales.

Objetivo 12. 
F o m e n t a r 
modelos de 
desarrollo soste-
nibles aplicado 
medidas de 
a d a p t a c i ó n 
y mitigación 
al Cambio 
Climático.

Objetivo 13. 
Promover la 
gestión integral 
de los recursos 
hídricos.

L i n e a m i e n t o 
3.- Promover la 
óptima gestión 
de los recursos 
que apoyen a 
la reactivación 
económica.

Lograr un 
manejo soste-
nible e integral 
de las áreas 
bajo protec-
ción y gestionar 
de manera 
a d e c u a d a 
los recursos 
naturales; prio-
rizando la 
conservación y 
la implementa-
ción de acciones 
de mitigación y 
adaptación al 
cambio climático

Gestionar el 100% de 
áreas protegidas del 
cantón, reduciendo la 
incidencia de acciones 
contra la naturaleza la  
mediante la aplicación 
de una normativa de 
sanción creada hasta 
2022.

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

COOTAD

Art. 55.- Competen-
cias.-

d) Prestar los servicios 
públicos de agua 
potable, alcantari-
llado, depuración 
de aguas residuales, 
manejo de desechos 
sólidos, actividades 
de saneamiento 
ambiental y aquellos 
que establezca la 
ley;

Art. 54.- Funciones.-

a) Promover el de-
sarrollo sustentable 
de su circunscripción 
territorial cantonal, 
para garantizar 
la realización del 
buen vivir a través 
de la implementa-
ción de políticas 
públicas cantonales, 
en el marco de sus 
competencias cons-
titucionales y legales;

Art. 140.- Ejercicio de 
la competencia de 
gestión de riesgos.-

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

Contar con una 
normativa de protec-
ción de los recursos 
naturales

Ministerio del 
Ambiente y 
Agua

Cantonal   $15,000 

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2022

BF2

La cabecera cantonal 
de Chordeleg cuenta 
con una composte-
ra comunitaria en 
fase de piloto para el 
buen uso de los des-
perdicios orgánicos

Plan piloto de 
compostera comu-
nitaria del cantón 
Chordeleg

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

Construir una planta 
piloto de compost co-
munitario con el uso 
de materia orgánica 
urbana

Contar con un piloto 
de compostera co-
munitaria con el uso 
de residuos orgánicos 
urbanos.

Ministerio del 
Ambiente y 
Agua

Centro 
cantonal   $45,000 

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2022

BF3

EL Cantón Chordeleg 
cuenta con humedales 
con un plan de manejo 
y ordenanza municipal 
que facilita su conser-
vación, hasta el 2021

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

Creación del plan 
de manejo para los 
humedales del cantón 
Chordeleg 

Elaborar un Plan 
de Manejo de los 
humedales en el 
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

Parro-
quias 

rurales
  $35,000 

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2022
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COD ODS Plan de Creación 
de Oportunidades

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Articulación con 
otros actores

Área de 
influencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

BF4
ODS 13. Adoptar 
m e d i d a s 
urgentes para 
c o m b a t i r 
el cambio 
climático y 
sus efectos 
(tomando nota 
de los acuerdos 
celebrados en 
el foro de la 
C o n v e n c i ó n 
Marco de las 
Naciones Unidas 
sobre el Cambio 
Climático).

ODS 15. 
Gestionar sos-
ten ib lemente 
los bosques, 
luchar contra 
la desertifica-
ción, detener e 
invertir la degra-
dación de las 
tierras y detener 
la pérdida de 
biodiversidad.

Objetivo 11. 
C o n s e r v a r , 
r e s t a u r a r , 
proteger y hacer 
uso sostenible 
de los recursos 
naturales.

Objetivo 12. 
F o m e n t a r 
modelos de 
desarrollo soste-
nibles aplicado 
medidas de 
a d a p t a c i ó n 
y mitigación 
al Cambio 
Climático.

Objetivo 13. 
Promover la 
gestión integral 
de los recursos 
hídricos.

L i n e a m i e n t o 
3.- Promover la 
óptima gestión 
de los recursos 
que apoyen a 
la reactivación 
económica.

Lograr un 
manejo soste-
nible e integral 
de las áreas 
bajo protec-
ción y gestionar 
de manera 
a d e c u a d a 
los recursos 
naturales; prio-
rizando la 
conservación y 
la implementa-
ción de acciones 
de mitigación y 
adaptación al 
cambio climático

EL Cantón Chordeleg 
cuenta con 
humedales con un 
plan de manejo y 
ordenanza municipal 
que facil ita su con-
servación, hasta el 
2021

Ordenanza de 
declaratoria y 
protección de 
los humedales 
del cantón 
Chordeleg, hasta 
2021

COOTAD

Art. 55.- Competen-
cias.-

d) Prestar los servicios 
públicos de agua 
potable, alcantari-
llado, depuración 
de aguas residuales, 
manejo de desechos 
sólidos, actividades 
de saneamiento 
ambiental y aquellos 
que establezca la 
ley;

Art. 54.- Funciones.-

a) Promover el de-
sarrollo sustentable 
de su circunscripción 
territorial cantonal, 
para garantizar 
la realización del 
buen vivir a través 
de la implementa-
ción de políticas 
públicas cantonales, 
en el marco de sus 
competencias cons-
titucionales y legales;

Art. 140.- Ejercicio de 
la competencia de 
gestión de riesgos.-

Proyecto de 
ordenanza de protec-
ción ambiental para 
los humedales de 
cantón Chordeleg

Crear una normativa 
de declaratoria 
ambiental para 
los humedales de 
Chordeleg

Contar con una 
ordenanza de pro-
tección ambiental 
para de los 
humedales.

Ministerio del 
Ambiente y 
Agua

Parro-
quias 

rurales
  $15,000 

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2022

BF5

Se cuenta con un in-
ventario de zonas 
expuestas a movi-
mientos en masa, así 
como las acciones 
de remediación, miti-
gación y prevención, 
hasta el 2025.

Inventario de 
zonas de desliza-
mientos de tierra, 
que determina 
acciones de re-
mediación y 
mitigación de 
riesgos elaborado 
hasta el 2025

Inventario actualizado 
de zonas propensas a 
movimientos en masa 
con el uso de técnicas 
de teledetección en el 
cantón Chordeleg. 

Desarrollar un inven-
tario actualizado 
de la existencia 
de movimientos en 
masa con el uso de 
herramientas de te-
ledetección en el 
cantón Chordeleg

Contar con un inven-
tario actualizado de 
los movimientos en 
masa del Cantón 
Chordeleg.

S i s t e m a 
N a c i o n a l 
de Gestión 
de Riesgos y 
Emergencias.

Cantonal   $300,000 

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2021-2025

BF6

Gestionar el 100% 
del Bosque Protector 
Santa Bárbara, redu-
ciendo la incidencia 
de acciones contra la 
naturaleza mediante 
la aplicación de una 
normativa de conser-
vación hasta 2022.

Plan de Manejo del 
Bosque Protector 
de las microcuen-
cas de los r íos 
Santa Bárbara y 
Shío hasta el 2021

Creación del plan de 
manejo para el área 
comprendida del 
Bosque Protector de 
las microocuencas de 
los r íos Santa Bárbara 
y Shío 

Elaborar el Plan de 
Manejo del Bosque 
Protector de las mi-
crocuencas de los 
r íos Santa Bárbara y 
Shío 

Contar con un Plan 
de Manejo del 
Bosque Protector 
de las microcuen-
cas de los r íos Santa 
Bárbara y Shío 
Declarar con el fin 
de conservar los 
recursos naturales y 
su protección.

"GAD de 
M o r o n a . 
GAD de 
Sígsig. GAD 
de Gualaqui-
za. GAD de 
G u a l a c e o . 
Ministerio del 
Ambiente y 
Agua.”

Cantonal   $45,000 

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2022-2024
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COD ODS Plan de Creación 
de Oportunidades

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Articulación con 
otros actores

Área de 
influencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

BF7

ODS 13. Adoptar 
m e d i d a s 
urgentes para 
c o m b a t i r 
el cambio 
climático y 
sus efectos 
(tomando nota 
de los acuerdos 
celebrados en 
el foro de la 
C o n v e n c i ó n 
Marco de las 
Naciones Unidas 
sobre el Cambio 
Climático).

ODS 15. 
Gestionar sos-
ten ib lemente 
los bosques, 
luchar contra 
la desertifica-
ción, detener e 
invertir la degra-
dación de las 
tierras y detener 
la pérdida de 
biodiversidad.

Objetivo 11. 
C o n s e r v a r , 
r e s t a u r a r , 
proteger y hacer 
uso sostenible 
de los recursos 
naturales.

Objetivo 12. 
F o m e n t a r 
modelos de 
desarrollo soste-
nibles aplicado 
medidas de 
a d a p t a c i ó n 
y mitigación 
al Cambio 
Climático.

Objetivo 13. 
Promover la 
gestión integral 
de los recursos 
hídricos.

L i n e a m i e n t o 
3.- Promover la 
óptima gestión 
de los recursos 
que apoyen a 
la reactivación 
económica.

Lograr un 
manejo soste-
nible e integral 
de las áreas 
bajo protec-
ción y gestionar 
de manera 
a d e c u a d a 
los recursos 
naturales; prio-
rizando la 
conservación y 
la implementa-
ción de acciones 
de mitigación y 
adaptación al 
cambio climático

El Bosque Protector de 
las microcuencas de 
los r íos Santa Bárbara 
y Shío cuenta con 
un plan de manejo y 
ordenanzas munici-
pales que facil ita su 
conservación, hasta 
diciembre de 2022

Ordenanza de 
protección y con-
servación del 
Bosque Protector 
de las microcuen-
cas de los r íos 
Santa Bárbara y 
Shío hasta el 2022

COOTAD

Art. 55.- Competen-
cias.-

d) Prestar los servicios 
públicos de agua 
potable, alcantari-
llado, depuración 
de aguas residuales, 
manejo de desechos 
sólidos, actividades 
de saneamiento 
ambiental y aquellos 
que establezca la 
ley;

Art. 54.- Funciones.-

a) Promover el de-
sarrollo sustentable 
de su circunscripción 
territorial cantonal, 
para garantizar 
la realización del 
buen vivir a través 
de la implementa-
ción de políticas 
públicas cantonales, 
en el marco de sus 
competencias cons-
titucionales y legales;

Art. 140.- Ejercicio de 
la competencia de 
gestión de riesgos.-

Proyecto de 
ordenanza de protec-
ción ambiental para el 
área comprendida del 
Bosque Protector de 
las microocuencas de 
los r íos Santa Bárbara 
y Shío 

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

Contar con una 
ordenanza de pro-
tección ambiental 
para el Bosque 
Protector de las mi-
crocuencas de los 
r íos Santa Bárbara y 
Shío

Ministerio del 
Ambiente y 
Agua

Cantonal   $15,000 
GAD 

Municipal de 
Chordeleg

2022-2022

BF8

El cantón cuenta 
con zonas de amor-
tiguamiento de las 
áreas pertenecien-
tes al CCSP que 
cuenten con un 
plan de manejo que 
acrediten su regu-
larización , hasta 
diciembre de 2022

Plan de Manejo 
del Área Protegida 
Municipal en las 
zonas de amor-
tiguamiento del 
Corredor de 
Conectividad San-
gay- Podocarpus, 
hasta diciembre 
de 2022.

Creación del plan 
de manejo del Área 
Protegida Municipal 
en las zonas de amor-
tiguamiento de las 
áreas núcleos del 
CCSP con el objetivo 
de apoyar a la conser-
vación y protección de 
los recursos naturales 
presentes dentro del 
mismo.

Elaborar un Plan de 
Manejo del Área 
Protegida Municipal 
en las zonas de 
a m o r t i g u a m i e n t o 
de las áreas núcleos 
del Corredor de 
Conectividad San-
gay-Podocarpus.

Contar con un Plan 
de Manejo del Área 
Protegida Municipal 
de las zonas de 
a m o r t i g u a m i e n t o 
pertenecientes a las 
áreas núcleos del 
CCSP que apoye a 
la conservación y 
protección de los 
recursos naturales.

Ministerio del 
Ambiente y 
Agua

Cantonal   $45,000 
GAD 

Municipal de 
Chordeleg

2022-2022

BF9

El Cantón Chordeleg 
cuenta con zonas 
de amortiguamiento 
de las áreas núcleos 
pertenecientes al 
CCSP regularizado a 
través de ordenan-
zas que acrediten su 
regularización , hasta 
diciembre de 2023

Ordenanza de 
declaración  de 
Área Protegida 
Municipal en las 
zonas de amor-
tiguamiento del 
Corredor de 
Conectividad San-
gay- Podocarpus, 
hasta diciembre 
de 2023

Creación de la 
ordenanza que 
declara como Área 
Protegida Municipal 
a las zonas de amor-
tiguamiento de las 
áreas núcleos perte-
necientes al CCSP.

Elaborar una 
ordenanza que 
declare a las zonas 
de amortiguamien-
to de las áreas 
núcleo pertenecien-
tes al Corredor de 
Conectividad San-
g a y - P o d o c a r p u s 
como Áreas Protegi-
das Municipales 

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 San-
g a y - P o d o c a r p u s 
como Áreas Protegi-
das Municipales 

Ministerio del 
Ambiente y 
Agua

Cantonal  $15,000 
GAD 

Municipal de 
Chordeleg

2022-2023
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COD ODS Plan de Creación 
de Oportunidades

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Articulación con 
otros actores

Área de 
influencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

BF10

ODS 13. Adoptar 
m e d i d a s 
urgentes para 
c o m b a t i r 
el cambio 
climático y 
sus efectos 
(tomando nota 
de los acuerdos 
celebrados en 
el foro de la 
C o n v e n c i ó n 
Marco de las 
Naciones Unidas 
sobre el Cambio 
Climático).

ODS 15. 
Gestionar sos-
ten ib lemente 
los bosques, 
luchar contra 
la desertifica-
ción, detener e 
invertir la degra-
dación de las 
tierras y detener 
la pérdida de 
biodiversidad.

OPND 11. 
C o n s e r v a r , 
r e s t a u r a r , 
proteger y hacer 
uso sostenible 
de los recursos 
naturales.

OPND 12. 
F o m e n t a r 
modelos de 
desarrollo soste-
nibles aplicado 
medidas de 
a d a p t a c i ó n 
y mitigación 
al Cambio 
Climático.

OPND 13. 
Promover la 
gestión integral 
de los recursos 
hídricos.

L i n e a m i e n t o 
3.- Promover la 
óptima gestión 
de los recursos 
que apoyen a 
la reactivación 
económica.

Lograr un 
manejo soste-
nible e integral 
de las áreas 
bajo protec-
ción y gestionar 
de manera 
a d e c u a d a 
los recursos 
naturales; prio-
rizando la 
conservación y 
la implementa-
ción de acciones 
de mitigación y 
adaptación al 
cambio climático

El cantón cuenta con 
zonas de amortigua-
miento de las áreas 
núcleos pertene-
cientes al CCSP que 
cuenten con un plan 
de manejo y orde-
nanzas 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 San-
gay- Podocarpus, 
hasta diciembre 
de 2023

C O O T A D A r t . 
55.- Competencias.-

d) Prestar los servicios 
públicos de agua 
potable, alcantari-
llado, depuración 
de aguas residuales, 
manejo de desechos 
sólidos, actividades 
de saneamiento 
ambiental y aquellos 
que establezca la 
ley;

Art. 54.- Funciones.-

a) Promover el de-
sarrollo sustentable 
de su circunscripción 
territorial cantonal, 
para garantizar 
la realización del 
buen vivir a través 
de la implementa-
ción de políticas 
públicas cantonales, 
en el marco de sus 
competencias cons-
titucionales 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 pertenecien-
tes al Corredor de 
Conectividad San-
gay-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 San-
gay-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 San-
gay-Podocarpus.

Ministerio del 
Ambiente y 
Agua

Cantonal   $15,000 
GAD 

Municipal de 
Chordeleg

2022-2023

BF11

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

Implementación de es-
taciones de monitoreo 
de calidad del agua 
con 4 parámetros 
físicos en las captacio-
nes 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

Cantonal   $41.600 
GAD 

Municipal de 
Chordeleg

2022-2025

BF12

Mejorar la calidad 
del agua de al menos 
el 70% de las micro 
cuencas del cantón 
mediante una red 
de estaciones de 
monitoreo implemen-
tada hasta el 2025.

# estaciones cli-
máticas activas 
instaladas / # de 
microcuencas del 
cantón hasta el 
2025

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 Cantonal  $90,000 
GAD 

Municipal de 
Chordeleg

2022-2025
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COD ODS Plan de Creación 
de Oportunidades

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Articulación con 
otros actores

Área de 
influencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

BF13

ODS 13. Adoptar 
m e d i d a s 
urgentes para 
c o m b a t i r 
el cambio 
climático y 
sus efectos 
(tomando nota 
de los acuerdos 
celebrados en 
el foro de la 
C o n v e n c i ó n 
Marco de las 
Naciones Unidas 
sobre el Cambio 
Climático).

ODS 15. 
Gestionar sos-
ten ib lemente 
los bosques, 
luchar contra 
la desertifica-
ción, detener e 
invertir la degra-
dación de las 
tierras y detener 
la pérdida de 
biodiversidad.

Objetivo 11. 
C o n s e r v a r , 
r e s t a u r a r , 
proteger y hacer 
uso sostenible 
de los recursos 
naturales.

Objetivo 12. 
F o m e n t a r 
modelos de 
desarrollo soste-
nibles aplicado 
medidas de 
a d a p t a c i ó n 
y mitigación 
al Cambio 
Climático.

Objetivo 13. 
Promover la 
gestión integral 
de los recursos 
hídricos.

L i n e a m i e n t o 
3.- Promover la 
óptima gestión 
de los recursos 
que apoyen a 
la reactivación 
económica.

Lograr un 
manejo soste-
nible e integral 
de las áreas 
bajo protec-
ción y gestionar 
de manera 
a d e c u a d a 
los recursos 
naturales; prio-
rizando la 
conservación y 
la implementa-
ción de acciones 
de mitigación y 
adaptación al 
cambio climático

Se cuenta con un in-
ventario de emisiones 
de gases y descargas 
hídricas del sector 
artesanal, y guías 
de buenas practicas 
ambientales y norma-
tivas de control para 
regular actividades 
artesanales , hasta el 
año 2024

# de fuentes de 
emisiones fi jas y 
descarga hídrica 
inventariadas en 
el centro urbano 
de Chordeleg al 
2024.

COOTAD Art. 
55.- Competencias.-

d) Prestar los servicios 
públicos de agua 
potable, alcantari-
llado, depuración 
de aguas residuales, 
manejo de desechos 
sólidos, actividades 
de saneamiento 
ambiental y aquellos 
que establezca la 
ley;

Art. 54.- Funciones.-

a) Promover el de-
sarrollo sustentable 
de su circunscripción 
territorial cantonal, 
para garantizar 
la realización del 
buen vivir a través 
de la implementa-
ción de políticas 
públicas cantonales, 
en el marco de sus 
competencias cons-
titucionales y legales;

Art. 140.- Ejercicio de 
la competencia de 
gestión de riesgos.-

Inventario de 
emisiones de fuentes 
fi jas de gases y 
descargas hídricas del 
sector artesanal centro 
urbano de Chordeleg.

Contar con un inven-
tario de emisiones de 
gases y descargar 
hídrica en la en el 
cantón.

Cuantificar las 
emisiones de gases 
y descargas hídricas 
emitidas por el 
sector artesanal del 
cantón Chordeleg

Ministerio del 
Ambiente y 
Agua

Centro 
cantonal   $85,000 

GAD 
Municipal de 

Chordeleg
2022-2024

BF14

Se cuenta con un in-
ventario de emisiones 
de gases y descargas 
hídricas del sector 
artesanal, y guías 
de buenas practicas 
ambientales y norma-
tivas de control para 
regular actividades 
artesanales , hasta el 
año 2024

Una ordenanza 
de control a la 
emisión de gases y 
descargas hídricas 
provenientes del 
sector artesanal, 
hasta el 2024

Ordenanza de control 
de emisión de gases 
y descargas hídricas 
provenientes del 
sector artesanal hasta 
el 2024

Elaborar una 
normativa capaz 
de sancionar las 
emisiones fi jas y 
descargas hídricas 
que estén fuera de 
los l ímites de control 
permisible.

Tener una ordenanza 
sancionadora para 
la contaminación 
del aire descargas 
hídricas.

Ministerio del 
Ambiente y 
Agua

Centro 
cantonal   $15,000 

GAD 
Municipal de 

Chordeleg
2022-2027
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COD ODS Plan de Creación 
de Oportunidades

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Articulación con 
otros actores

Área de 
influencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

BF15.

ODS 13. Adoptar 
m e d i d a s 
urgentes para 
c o m b a t i r 
el cambio 
climático y 
sus efectos 
(tomando nota 
de los acuerdos 
celebrados en 
el foro de la 
C o n v e n c i ó n 
Marco de las 
Naciones Unidas 
sobre el Cambio 
Climático).

ODS 15. 
Gestionar sos-
ten ib lemente 
los bosques, 
luchar contra 
la desertifica-
ción, detener e 
invertir la degra-
dación de las 
tierras y detener 
la pérdida de 
biodiversidad.

Objetivo 11. 
C o n s e r v a r , 
r e s t a u r a r , 
proteger y hacer 
uso sostenible 
de los recursos 
naturales.

Objetivo 12. 
F o m e n t a r 
modelos de 
desarrollo soste-
nibles aplicado 
medidas de 
a d a p t a c i ó n 
y mitigación 
al Cambio 
Climático.

Objetivo 13. 
Promover la 
gestión integral 
de los recursos 
hídricos.

L i n e a m i e n t o 
3.- Promover la 
óptima gestión 
de los recursos 
que apoyen a 
la reactivación 
económica.

Lograr un 
manejo soste-
nible e integral 
de las áreas 
bajo protec-
ción y gestionar 
de manera 
a d e c u a d a 
los recursos 
naturales; prio-
rizando la 
conservación y 
la implementa-
ción de acciones 
de mitigación y 
adaptación al 
cambio climático

Mantener un vivero 
municipal en condi-
ciones optimas de 
funcionamiento.

Actividades de 
mantenimiento y 
ampliación ejecu-
tadas / Actividades 
de mantenimiento 
y ampliación pla-
nificadas

COOTAD Art. 
55.- Competencias.-

d) Prestar los servicios 
públicos de agua 
potable, alcantari-
llado, depuración 
de aguas residuales, 
manejo de desechos 
sólidos, actividades 
de saneamiento 
ambiental y aquellos 
que establezca la 
ley;

Art. 54.- Funciones.-

a) Promover el de-
sarrollo sustentable 
de su circunscripción 
territorial cantonal, 
para garantizar 
la realización del 
buen vivir a través 
de la implementa-
ción de políticas 
públicas cantonales, 
en el marco de sus 
competencias cons-
titucionales y legales;

Art. 140.- Ejercicio de 
la competencia de 
gestión de riesgos.-

Mantenimiento y am-
pliación de un Vivero 
Municipal

Proveer y renovar las 
especies vegetales 
del cantón mediante 
el funcionamiento de  
un vivero municipal.

Implementar ac-
tividades de 
mantenimiento y 
ampliación del 
vivero municipal.

G o b i e r n o 
provincial y 
g o b i e r n o s 
parroquiales

Cantonal $150.000 Directa 2022-2030

BF16.

El Bosque Protector de 
las microcuencas de 
los r íos Santa Bárbara 
y Shío cuenta con 
un plan de manejo y 
ordenanzas munici-
pales que facil ita su 
conservación, hasta 
2022.

Plan de Manejo 
implementado / 
Plan de manejo 
planificado

Plan de Manejo del Río 
Santa Bárbara.

La microcuenca del 
r ío Santa Bárbara 
cuenta con un 
plan de manejo y 
ordenanzas munici-
pales que facil ita su 
conservación, se im-
plementa en etapas 
hasta 2030.

Un plan de manejo 
de la micro cuenca 
del r ío Santa Bárbara

Ministerio del 
Ambiente y 
Agua

Cantonal $1.700.000

GAD 
Municipal de 

Chordeleg

Coope-
ración 

internacio-
nal

2022 -2030

Elaboración: Equipo ConsultorEquipo Consultor
Fuente: Asambleas parroquiales; POA del GAD Cantonal; Plan de Gobierno de las autoridades del GAD.
Año: 2020
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Tabla de proyectos 2. Matriz de modelo territorial sistema social

COD ODS Plan de Creación 
de Oportunidades

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la 

meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 
Proyecto Meta del Proyecto Articulación con 

otros actores
Área de 

influencia
Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

SC1

ODS 10 Reducir 
las desigualda-
des y garantizar 
que nadie se 
queda atrás 
forma parte 
integral de la 
consecución de 
los Objetivos de 
Desarrollo Soste-
nible

Objetivo 5. 
P r o t e g e r 
familias, garanti-
zar sus derechos 
y servicios, 
erradicar la 
pobreza y 
promover la 
inclusión social.

Objetivo 7. 
Potenciar las 
capac idades 
de la ciudada-
nía y promover 
una educación 
i n n o v a d o r a , 
inclusiva y de 
calidad en 
todos los niveles.

Lineamiento 
7..- Contribuir 
a la gestión 

educativa en 
las nuevas 

modalidades 
de prestación 
del servicio.

Generar políticas 
p ú b l i c a s 
sociales para la 
reducción de 
las discrimina-
ción y exclusión 
en razón de 
género, etnia, 
intergeneracio-
nal, movilidad 
humana, y dis-
capacidad en el 
cantón.

Al 2025 se ha impulsado 
nuevas modalidades 
de educación, con la 
infraestructura y co-
nectividad requerida 
para que se encuentre 
al alcance de todas 
las niñas, niños y ado-
lescentes, a través 
de alianzas público- 
privadas

Número de 
niñas y niños 
que acceden al 
sistema educativo, 
en modalidad 
tradicional y en 
nuevas modalida-
des

Ministerio de Educación

Fortalecimiento del 
sistema educativo del 
cantón Chordeleg, a 
través del impulso a 
las nuevas modalida-
des de educación, en 
alianza con los gobiernos 
autónomos descentrali-
zados del cantón y de las 
parroquias

Fortalecer las institucio-
nes rurales del cantón 
Chordeleg, con énfasis 
en las instituciones mul-
tigrado

Incrementar el % de 
docentes en las insti-
tuciones multigrado 
rurales al año

G o b i e r n o s 
A u t ó n o m o s 
Descentraliza-
dos

Cantonal $12.000 Directo 2021- 2030

SC2

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 com-
plementario de 
alimentación

Ministerio de Educación

Programa interinstitucio-
nal para implementar un 
almuerzo complemen-
tario escolar en la zona 
rural del cantón en 
concurrencia con el Mi-
nisterio de Educación y 
Gobiernos parroquiales 
2022-2025

Dotar de una ración 
alimenticia sana y 
nutritiva con productos 
locales, para niñas y 
niños de las institucio-
nes educativas de la 
zona rural

Anualmente se ha in-
corporado un 10% 
de niñas y niños de la 
zona rural al programa 
de complementación 
en la alimenta-
ción escolar hasta 
completar el 100% 

G o b i e r n o s 
A u t ó n o m o s 
Descentraliza-
dos

Cantonal $120.000 Directo 2021- 2030

SC3

Brindar acceso a 
los programas de 
educación sexual y 
salud reproductiva 
implementados por 
el MSP al 100% de la 
población escolariza-
da del cantón entre los 
14 y 18 años, hasta el 
2025.

Realización del 
Plan

Número de acti-
vidades del Plan 
implementadas

Ministerio de Salud

Implementación de 
un plan local de Salud 
Sexual y Salud Reproduc-
tiva

Implementar un 
proceso edu comu-
nicacional para la 
difusión de los derechos 
sexuales y derechos 
reproductivos, así 
como los servicios de 
atención en el cantón

Reducir los casos de 
embarazo adolescen-
te y transmisión de ETS

C o n s e j o 
Cantonal de 
Protección de 
Derechos

Cantonal $1.500 Directo 2021-2025
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COD ODS Plan de Creación 
de Oportunidades

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la 

meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 
Proyecto Meta del Proyecto Articulación con 

otros actores
Área de 

influencia
Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

SC4

ODS 10 Reducir 
las desigualda-
des y garantizar 
que nadie se 
queda atrás 
forma parte 
integral de la 
consecución de 
los Objetivos de 
Desarrollo Soste-
nible

Objetivo 5. 
P r o t e g e r 
familias, garanti-
zar sus derechos 
y servicios, 
erradicar la 
pobreza y 
promover la 
inclusión social.

Objetivo 6. 
Garantizar el 
derecho a la 
salud integral, 
gratuita y de 
calidad.

Lineamiento 
1.- Contribuir 
al fortaleci-
miento de 
la gestión 

sanitaria en 
el terr itorio 
a través de 
medidas de 

bioseguridad 
con la partici-
pación social.

Generar políticas 
p ú b l i c a s 
sociales para la 
reducción de 
las discrimina-
ción y exclusión 
en razón de 
género, etnia, 
intergeneracio-
nal, movilidad 
humana, y dis-
capacidad en el 
cantón.

Al 2025 se cuenta con 
un Plan de fortaleci-
miento del Sistema de 
Salud en el cantón, con 
énfasis en medidas de 
protección y preven-
ción de enfermedades

Número de 
acciones del Plan 
implementadas 
en el cantón

Ministerio de Salud

Fortalecimiento del 
Sistema de Salud del 
cantón Chordeleg 
políticas públicas con 
participación ciudadana 
y adaptación de 
saberes ancestrales a las 
prácticas de la medicina 
occidental

Fortalecimiento del 
sistema de salud que 
funciona en el cantón 
Chordeleg

Políticas públicas de 
salud para el cantón, 
implementadas

C o n s e j o 
Cantonal de 
Protección de 
Derechos

Cantonal $6.000 Directo 2021-2025

SC5

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 aprove-
chamiento sustentable 
de recursos naturales o 
de bienes públicos y el 
desarrollo de otras ac-
tividades económicas 
CONSTITUCIÓN DE LA 
REPÚBLICA”

Implementación de una 
política de Farmacia 
Pública en concurrencia 
con el Ministerio de Salud 
Pública y con otras insti-
tuciones

Gestionar la imple-
mentación 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

Centro 
cantonal $72.000 Directo 2021-2025

SC6

Reducir al 5% el trabajo 
infantil entre los 5 a 
17 años, a través del 
trabajo articulado 
entre el Ministerio de 
Inclusión Económica 
y Social y el Consejo 
Cantonal de Protec-
ción de derechos al 
2030.      

“# de niños rea-
lizando trabajo 
infantil 

# total de niños 
del cantón “

Art. 54.- Funciones.- Son 
funciones del gobierno 
autónomo descentra-
lizado municipal las 
siguientes: j) Implementar 
los sistemas de protec-
ción integral del cantón 
que aseguren el ejercicio 
garantía y exigibilidad de 
los derechos consagra-
dos en la Constitución...

Programa "Mas niñez, 
menos trabajo", para la 
erradicación del trabajo 
infantil

Implementar acciones 
para la erradicación 
del trabajo infantil en el 
cantón Chordeleg

Reducir al 0,5% por 
año el trabajo infantil

Consejo para 
la Igualdad 
I n t e r g e n e -
r a c i o n a l , 
M i n i s t e r i o 
de Inclusión 
Económica y 
Social

Cantonal $6.000 Directo 2021- 2030
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COD ODS Plan de Creación 
de Oportunidades

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la 

meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 
Proyecto Meta del Proyecto Articulación con 

otros actores
Área de 

influencia
Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

SC7

ODS 10 Reducir 
las desigualda-
des y garantizar 
que nadie se 
queda atrás 
forma parte 
integral de la 
consecución de 
los Objetivos de 
Desarrollo Soste-
nible

Objetivo 5. 
P r o t e g e r 
familias, garanti-
zar sus derechos 
y servicios, 
erradicar la 
pobreza y 
promover la 
inclusión social.

Objetivo 6. 
Garantizar el 
derecho a la 
salud integral, 
gratuita y de 
calidad.

Objetivo 7. 
Potenciar las 
capac idades 
de la ciudada-
nía y promover 
una educación 
i n n o v a d o r a , 
inclusiva y de 
calidad en 
todos los niveles.

N/A

Generar políticas 
p ú b l i c a s 
sociales para la 
reducción de 
las discrimina-
ción y exclusión 
en razón de 
género, etnia, 
intergeneracio-
nal, movilidad 
humana, y dis-
capacidad en el 
cantón.

Reducir las violencias 
en contra de niñas 
y niños del cantón, 
mediante la atención 
al 30% de la población 
entre 4 y 12 años, hasta 
2025.

Número de 
acciones imple-
mentadas del Plan 
de prevención de 
todas las violen-
cias en contra de 
niñas, niños y ado-
lescentes

Art. 54.- Funciones.- Son 
funciones del gobierno 
autónomo descentra-
lizado municipal las 
siguientes: j) Implementar 
los sistemas de protec-
ción integral del cantón 
que aseguren el ejercicio 
garantía y exigibilidad de 
los derechos consagra-
dos en la Constitución...

Plan de prevención de 
todas las violencias en 
contra de niñas y niños

Construir de manera 
participativa un plan 
de prevención de 
todas las violencias en 
contra de niñas y niños

Reducir los casos de 
violencias contra niñas 
y niños en el cantón

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

Cantonal $8.700 Directo 2021- 2025

SC8

Al 2023 se ha implemen-
tado un programa que 
incluye varios deportes 
que permita incremen-
tar la población que 
acceda a actividades 
recreativas, desde un 
enfoque de inclusión y 
no discriminación

Número de 
personas que 
participan en las 
diferentes activi-
dades deportivas, 
por sexo y edad

Art. 54.- Funciones.- Son 
funciones del gobierno 
autónomo descentra-
lizado municipal las 
siguientes: j) Implementar 
los sistemas de protec-
ción integral del cantón 
que aseguren el ejercicio 
garantía y exigibilidad de 
los derechos consagra-
dos en la Constitución...

Programa recreativo 
- deportivo: En movimien-
to

Generar alternativas 
deportivas  conside-
rando la diversidad de 
niñas, niños y ado-
lescentes del cantón 
Chordeleg

Contar con activi-
dades recreativas, 
deportivas para niñas, 
niños y adolescentes 
del cantón 

Liga Deportiva 
Cantonal Cantonal $22.000 Directo 2021 - 2023

SC9

Al 2030 se cuenta con 
un programa perma-
nente para reducir 
las formas de discri-
minación por motivos 
de género, movilidad 
humana, situación de 
discapacidad.

Número de activi-
dades realizadas 
para reducir la 
violencia de 
género, acoso, 
bullying o 
xenofobia.

 Total de activida-
des planificadas

Art. 54.- Funciones.- Son 
funciones del gobierno 
autónomo descentra-
lizado municipal las 
siguientes: j) Implementar 
los sistemas de protec-
ción integral del cantón 
que aseguren el ejercicio 
garantía y exigibilidad de 
los derechos consagra-
dos en la Constitución...

Programa de pre-
vención de la 
discriminación étni-
ca-racial, género y 
movil idad humana 
dir igido a niñas, niños 
y adolescentes

Sensibilizar a niñas, 
niños y adolescentes 
sobre las formas de 
violencia y cómo erra-
dicarla en el cantón 
Chordeleg

Reducir los casos de 
violencias contra ado-
lescentes en el cantón

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

Cantonal $4.000 Directo 2021- 2030
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COD ODS Plan de Creación 
de Oportunidades

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la 

meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 
Proyecto Meta del Proyecto Articulación con 

otros actores
Área de 

influencia
Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

SC10

ODS 10 Reducir 
las desigualda-
des y garantizar 
que nadie se 
queda atrás 
forma parte 
integral de la 
consecución de 
los Objetivos de 
Desarrollo Soste-
nible

Objetivo 5. 
P r o t e g e r 
familias, garanti-
zar sus derechos 
y servicios, 
erradicar la 
pobreza y 
promover la 
inclusión social.

Objetivo 6. 
Garantizar el 
derecho a la 
salud integral, 
gratuita y de 
calidad.

Objetivo 7. 
Potenciar las 
capac idades 
de la ciudada-
nía y promover 
una educación 
i n n o v a d o r a , 
inclusiva y de 
calidad en 
todos los niveles.

N/A

Generar políticas 
p ú b l i c a s 
sociales para la 
reducción de 
las discrimina-
ción y exclusión 
en razón de 
género, etnia, 
intergeneracio-
nal, movilidad 
humana, y dis-
capacidad en el 
cantón.

Reducir al 5% el 
embarazo adolescente 
mediante la implemen-
tación del programa 
de promoción de 
derechos sexuales y 
reproductivos, preven-
ción de violencia sexual  
y el acceso a métodos 
anticonceptivos por el 
MSP en coordinación 
con el CCPD  al 2030

No. de nacimien-
tos  al año en 
mujeres dentro del 
grupo de NNA/

 No total de 
mujeres madres al 
año

Ministerio de Salud

Programa de prevención 
de embarazo adoles-
cente en las instituciones 
educativas del cantón

Elaborar una estrate-
gia interinstitucional 
para la prevención del 
embarazo adolescen-
te.

Población informada 
sobre derechos 
sexuales y reproducti-
vas

C o n s e j o 
Cantonal de 
Protección de 
Derechos

Cantonal $4.000 Directo 2021-2030

SC11

Desarrollar las capa-
cidades artísticas, 
deportivas, recreativas 
y productivas del 80% 
de la población entre 
12 y 18 años mediante 
el Programa Juventu-
des, hasta 2023.

Número de activi-
dades ejecutadas

Número de 
actividades plani-
ficadas

Art. 54.- Funciones.- Son 
funciones del gobierno 
autónomo descentra-
lizado municipal las 
siguientes: j) Implementar 
los sistemas de protec-
ción integral del cantón 
que aseguren el ejercicio 
garantía y exigibilidad de 
los derechos consagra-
dos en la Constitución...

Programa Juventudes

Fomentar el desarrollo 
de habilidades y ca-
pacidades de los/as 
jóvenes y adolescen-
tes, mediante espacios  
de participación 
juvenil, con diferentes 
mecanismos de ca-
pacitación y espacios 
distractores, artísticos, 
recreativos, deportivos.

Jóvenes del cantón 
cuentan con espacios 
alternativos para el 
desarrollo de sus ca-
pacidades artísticas, 
deportivas, de par-
ticipación social y 
ciudadana

M i n i s t e r i o 
de Inclusión 
Económica y 
Social

Cantonal $6.200 Directo 2021- 2023

SC12

Implementar espacios 
para el desarrollo de 
capacidades artísti-
cas, como mecanismo 
de prevención de 
adicciones y aprove-
chamiento del tiempo 
libre para niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes 
del cantón

Número de 
espacios imple-
mentados

Número de 
espacios planifica-
dos

Art. 54.- Funciones.- Son 
funciones del gobierno 
autónomo descen-
tralizado 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-
titución...

Programa: Casa de la 
Música

Implementar un 
espacio de desarro-
llo de capacidades 
musicales , lúdico y 
accesible para la di-
versidad de jóvenes 
del cantón

El cantón cuenta con 
un espacio para el 
desarrollo de capa-
cidades musicales, 
como mecanismo de 
recreación y aprove-
chamiento del tiempo 
libre

Ministerio de 
Cultura

Centro 
cantonal $70.000 Directo 2021-2024



398│PROPUESTA PROPUESTA│399

COD ODS Plan de Creación 
de Oportunidades

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la 

meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 
Proyecto Meta del Proyecto Articulación con 

otros actores
Área de 

influencia
Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

SC13

ODS 10 Reducir 
las desigualda-
des y garantizar 
que nadie se 
queda atrás 
forma parte 
integral de la 
consecución de 
los Objetivos de 
Desarrollo Soste-
nible

Potenciar las 
capac idades 
de la ciudada-
nía y promover 
una educación 
i n n o v a d o r a , 
inclusiva y de 
calidad en 
todos los niveles.

N/A

Generar políticas 
p ú b l i c a s 
sociales para la 
reducción de 
las discrimina-
ción y exclusión 
en razón de 
género, etnia, 
intergeneracio-
nal, movilidad 
humana, y dis-
capacidad en el 
cantón.

Coadyuvar aI incre-
mento del acceso a 
la educación superior 
del 4,76%  al 10% en 
universidades e institu-
tos técnicos superiores, 
en coordinación con 
el Consejo Cantonal 
de Protección de 
derechos al 2030

% de jóvenes 
que accedieron 
a la educación 
superior matricula-
dos en el año 2020

 % de jóvenes que 
tienen educación 
superior en el 
cantón en el año 
2030

SENESCYT

Programa de incentivo 
para el acceso a la 
educación superior 
en las y los jóvenes del 
cantón, con énfasis en 
carreras relacionadas 
con las actividades co-
merciales que se realizan 
en el cantón: Joyería, 
cerámica, etc.

Difundir las opciones 
de educación superior, 
carreras y aplica-
ción a becas con las 
que cuentan las y los 
jóvenes del cantón 

Población joven del 
cantón conoce la 
oferta de educación 
superior, con énfasis 
en carreras que for-
talezcan la vocación 
productiva del 
cantón

C o n s e j o 
Cantonal de 
Protección de 
Derechos

Cantonal $4.000 Directo 2021- 2030

SC14 Objetivo 5. 
P r o t e g e r 
familias, garanti-
zar sus derechos 
y servicios, 
erradicar la 
pobreza y 
promover la 
inclusión social.

Objetivo 6. 
Garantizar el 
derecho a la 
salud integral, 
gratuita y de 
calidad.

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

Número de activi-
dades ejecutadas

Número de 
actividades plani-
ficadas

Art. 54.- Funciones.- Son 
funciones del gobierno 
autónomo descen-
tralizado 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-
titución...

Programa Adultos 
Mayores

Brindar atención a 
las personas adultas 
mayores, diferencian-
do la vejez temprana, 
vejez intermedia y 
vejez tardía, desde un 
enfoque de derechos 
humanos, y diversidad

Adultas y adultos 
mayores cuentan 
con atención di-
ferenciada de 
acuerdo a la etapa 
de envejecimiento, 
desde un enfoque de 
derechos humanos y 
diversidad

Consejo para 
la Igualdad 
I n t e r g e n e -
r a c i o n a l , 
M i n i s t e r i o 
de Inclusión 
Económica y 
Social

Cantonal $70.000 Directo 2021- 2030

SC15

Promover el acceso 
de la población 
a la seguridad 
social pública 
mediante la asisten-
cia de almenos 160 
personas a 4 talleres 
de promoción hasta 
2030. 

PPASS= Porcen-
taje de personas 
afil iadas a la 
seguridad social 
contributiva

 PSSC = 
Población con 
seguro social 
contributivo

 PEA = Población 
económicamen-
te activa (15 
años o más años

IESS

Programa de incentivo 
para la afil iación a 
las modalidades de la 
Seguridad Social

Difundir los servicios y 
beneficios de contar 
con Seguridad Social 
para incentivar la 
afil iación.

La población del 
cantón en la zona 
urbana y rural 
conoce los benefi-
cios de contar con 
Seguridad Social

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

Cantonal $2.000 Directo 2021- 2024



400│PROPUESTA PROPUESTA│401

COD ODS Plan de Creación 
de Oportunidades

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la 

meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 
Proyecto Meta del Proyecto Articulación con 

otros actores
Área de 

influencia
Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

SC16

ODS 10 Reducir 
las desigualda-
des y garantizar 
que nadie se 
queda atrás 
forma parte 
integral de la 
consecución de 
los Objetivos de 
Desarrollo Soste-
nible

Objetivo 5. 
P r o t e g e r 
familias, garanti-
zar sus derechos 
y servicios, 
erradicar la 
pobreza y 
promover la 
inclusión social.

Objetivo 6. 
Garantizar el 
derecho a la 
salud integral, 
gratuita y de 
calidad.

Generar políticas 
p ú b l i c a s 
sociales para la 
reducción de 
las discrimina-
ción y exclusión 
en razón de 
género, etnia, 
intergeneracio-
nal, movilidad 
humana, y dis-
capacidad en el 
cantón.

Implementar el 100% 
de actividades para 
la elaboración e 
i m p l e m e n t a c i ó n 
de un  programa 
de promoción de 
acciones y cuidados 
dir igidos a mujeres 
en edad reproduc-
tiva, para prevenir 
d i s c a p a c i d a d e s 
durante el embarazo 
hasta el 2030

Número de 
acciones rea-
lizadas para  
informar sobre 
prevención de 
discapacidades 
en el embarazo 

Número de 
acciones planifi-
cadas

Ministerio de Salud

Programa de 
prevención de disca-
pacidades durante el 
embarazo

Difundir informa-
ción sobre las 
estrategias para la 
prevención de las 
d i s c a p a c i d a d e s 
durante el embarazo 
en las mujeres en 
edad férti l 

Mujeres  en edad re-
productiva conocen 
los mecanismos 
para prevenir disca-
pacidades durante 
el embarazo

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

Cantonal $4.000 Directo 2021 -2030

SC17

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 
discapacidad

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

Programa de atención 
a Personas con Disca-
pacidad, 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

Cantonal $60.000 Directo 2021- 2030

SC18

Objetivo 5. 
P r o t e g e r 
familias, garanti-
zar sus derechos 
y servicios, 
erradicar la 
pobreza y 
promover la 
inclusión social.

Prevenir, atender y 
erradicar la violencia 
contra las mujeres en 
el cantón Chordeleg, 
mediante la ge-
neración de una 
Ordenanza que 
contempla acciones 
y presupuesto 
definido y monito-
reado por el Consejo 
de Protección de 
Derechos al 2021

Ordenanza para 
prevenir, atender 
y erradicar la 
violencia contra 
las mujeres 
en el cantón 
Chordeleg

Art. 54.- Funciones.- Son 
funciones del gobierno 
autónomo descen-
tralizado 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-
titución...

Ordenanza para 
prevenir y erradicar la 
violencia basada en 
género en el cantón 
Chordeleg

Contar con una he-
rramienta legal que 
regule las acciones 
para prevenir, 
atender y restituir 
derechos en el 
cantón Chordeleg

Se cuenta con una 
herramienta de 
política pública 
para la prevención, 
atención y restitu-
ción de derechos en 
el cantón Chordeleg

Organizacio-
nes Sociales, 
C o n s e j o 
cantonal de 
P r o t e c c i ó n 
de Derechos

Cantonal $0 Directo 2021-2030



402│PROPUESTA PROPUESTA│403

COD ODS Plan de Creación 
de Oportunidades

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la 

meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 
Proyecto Meta del Proyecto Articulación con 

otros actores
Área de 

influencia
Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

SC19

ODS 10 Reducir 
las desigualda-
des y garantizar 
que nadie se 
queda atrás 
forma parte 
integral de la 
consecución de 
los Objetivos de 
Desarrollo Soste-
nible

Objetivo 5. 
P r o t e g e r 
familias, garanti-
zar sus derechos 
y servicios, 
erradicar la 
pobreza y 
promover la 
inclusión social.

Objetivo 6. 
Garantizar el 
derecho a la 
salud integral, 
gratuita y de 
calidad.

Objetivo 7. 
Potenciar las 
capac idades 
de la ciudada-
nía y promover 
una educación 
i n n o v a d o r a , 
inclusiva y de 
calidad en 
todos los niveles.

Generar políticas 
p ú b l i c a s 
sociales para la 
reducción de 
las discrimina-
ción y exclusión 
en razón de 
género, etnia, 
intergeneracio-
nal, movilidad 
humana, y dis-
capacidad en el 
cantón.

Contribuir a la erradi-
cación de las formas 
de violencia que 
enfrentan las mujeres 
mediante la partici-
pación del 10% de la 
población objetivo 
en actividades del 
Programa.

Número de 
acciones realiza-
das

Número de 
acciones planifi-
cadas

Art. 54.- Funciones.- Son 
funciones del gobierno 
autónomo descen-
tralizado 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-
titución...

Conmemoración de 
los Días de Derechos 
Humanos de las 
Mujeres: 8 de Marzo y 
25 de noviembre

Desarrollar eventos 
de edu comunica-
ción para la difusión 
de los derechos 
humanos de las 
mujeres y prevención 
de tipos de violen-
cias en el cantón 
Chordeleg

Participación de 
la población en 
eventos conme-
morativos para la 
sensibil ización de los 
derechos humanos 
de las mujeres

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

Cantonal $2.000 Directo 2021 - 2030

SC20

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

Número de 
actividades eje-
cutadas

Número de 
actividades pla-
nificadas* 100

Art. 54.- Funciones.- Son 
funciones del gobierno 
autónomo descen-
tralizado 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-
titución...

Programa de pre-
vención de todas las 
formas de violencia 
basada en género 
contra las mujeres

Proceso de sen-
sibil ización y edu 
comunicación para 
la prevención de 
todas las formas de 
violencia en contra 
de las mujeres

Población sensi-
bil izada sobre los 
tipos de violencia 
y cómo prevenir la, 
denunciarla y cómo 
apoyar a las víctimas

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

Cantonal $6.000 Directo 2021 - 2030

SC21

Reducir las percep-
ciones de género 
d i s c r i m i n a t o r i a s 
hacia la población 
LGBTI del cantón 
en un 25%, a través 
de programas edu 
co m u n i ca c i o n a l e s 
dir igidos a toda la 
población

Número de 
actividades eje-
cutadas

Número de 
actividades pla-
nificadas* 100

Art. 54.- Funciones.- Son 
funciones del gobierno 
autónomo descen-
tralizado 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-
titución...

Programa de pre-
vención de la 
discriminación a la 
población LGBTI

Sensibil izar a las 
y los habitantes 
del cantón diversi-
dad y los derechos 
humanos de la 
población LGBTi

Población sensi-
bil izada sobre los 
derechos de la 
población LGBTI

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

Cantonal $2.000 Directo 2021- 2025



404│PROPUESTA PROPUESTA│405

COD ODS Plan de Creación 
de Oportunidades

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la 

meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 
Proyecto Meta del Proyecto Articulación con 

otros actores
Área de 

influencia
Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

SC22

ODS 10 Reducir 
las desigualda-
des y garantizar 
que nadie se 
queda atrás 
forma parte 
integral de la 
consecución de 
los Objetivos de 
Desarrollo Soste-
nible

Objetivo 5. 
P r o t e g e r 
familias, garanti-
zar sus derechos 
y servicios, 
erradicar la 
pobreza y 
promover la 
inclusión social.

Generar políticas 
p ú b l i c a s 
sociales para la 
reducción de 
las discrimina-
ción y exclusión 
en razón de 
género, etnia, 
intergeneracio-
nal, movilidad 
humana, y dis-
capacidad en el 
cantón.

I m p l e m e n t a r 
programas de in-
formación sobre 
los mecanismos 
de protección a 
la población en 
condición de 
movilidad humana, 
dentro y fuera del 
país, de migración 
segura

Número de 
actividades im-
plementadas

Número de 
actividades Pla-
nificadas

Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad 
Humana

Programa de informa-
ción sobre la situación 
de movil idad humana

Sensibil izar a las y 
los habitantes del 
cantón sobre las 
implicaciones de 
la emigración y los 
derechos humanos 
de la población 
en condición de 
movilidad humana, 
desde un enfoque 
de derechos

Población del cantón 
conoce sobre los 
derechos humanos 
de la población 
en situación de 
movilidad humana, 
mecanismos de pro-
tección dentro y 
fuera del país

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

Cantonal $2.000 Directo 2021- 2025

SC23

Incrementar la par-
ticipación de la 
población objetivo 
en la generación, 
vigilancia y evalua-
ción de las políticas 
públicas para la 
garantía del ejercicio 
de derechos a través 
del CCPD, mediante 
la asistencia de al 
menos 160 personas 
a 4 talleres hasta 
2024.

Número de 
actividades im-
plementadas

Número de 
actividades pla-
nificadas

Art. 54.- Funciones.- Son 
funciones del gobierno 
autónomo descen-
tralizado 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-
titución...

Reforma de la 
Ordenanza del 
Sistema de Protección 
de Derechos

Contar con una 
política pública que 
fortalezca la partici-
pación ciudadana 
en el Consejo 
Cantonal de Protec-
ción de Derechos

O r d e n a n z a 
reformada, que 
fortalece la partici-
pación ciudadana 
en la instancia de 
decisión

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

Cantonal $0 Directo 2021- 2022

SC24

Junta Cantonal 
de Protección de 
Derechos cuenta 
con un equipo 
técnico de apoyo y 
autonomía adminis-
trativa y financiera

Número de 
actividades im-
p l e m e n t a d a s 
para el funciona-
miento efectivo 
del JCPD

Número de 
actividades pla-
nificadas

Art. 54.- Funciones.- Son 
funciones del gobierno 
autónomo descen-
tralizado 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-
titución...

Fortalecimiento de 
la Junta Cantonal de 
Derechos

Fortalecer la gestión 
y administración de 
la Junta Cantonal de 
Derechos

Junta Cantonal 
de protección de 
derechos, con un 
equipo técnico de 
apoyo y procesos 
administrativos efi-
cientes

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

Cantonal $0 Directo 2021 - 2023



406│PROPUESTA PROPUESTA│407

COD ODS Plan de Creación 
de Oportunidades

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT Meta resultado del PDOT Indicador de la 

meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 
Proyecto Meta del Proyecto Articulación con 

otros actores
Área de 

influencia
Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

SC25

ODS 10 Reducir 
las desigualda-
des y garantizar 
que nadie se 
queda atrás 
forma parte 
integral de la 
consecución de 
los Objetivos de 
Desarrollo Soste-
nible

Objetivo 5. 
P r o t e g e r 
familias, garanti-
zar sus derechos 
y servicios, 
erradicar la 
pobreza y 
promover la 
inclusión social.

Generar políticas 
p ú b l i c a s 
sociales para la 
reducción de 
las discrimina-
ción y exclusión 
en razón de 
género, etnia, 
intergeneracio-
nal, movilidad 
humana, y dis-
capacidad en el 
cantón.

Consejo Cantonal 
de Protección de 
Derechos funcionan-
do con un equipo 
m u l t i d i s c i p l i n a r i o 
para el cumplimiento 
efectivo de sus com-
petencias

Número de 
actividades im-
p l e m e n t a d a s 
para el funciona-
miento efectivo 
del CCPD

Número de 
actividades pla-
nificadas

COOTAD Art. 598.- 
Consejo cantonal 
para la protección 
de derechos.- Cada 
gobierno autónomo 
descentralizado me-
tropolitano y municipal 
organizará y financiará 
un Consejo Cantonal 
para la Protección de 
los Derechos consagra-
dos por la Constitución 
y los instrumentos inter-
nacionales de derechos 
humanos

Fortalecimiento del 
Consejo Cantonal 
de Protección de 
Derechos

F o r t a l e c i m i e n t o 
las capacidades 
para la operativiza-
ción efectiva de las 
competencias del 
Consejo Cantonal 
de Protección de 
Derechos

Contar con un 
equipo técnico 
que operativi-
ce los mandatos 
legales y opera-
tivice acciones 
para la protección 
de derechos en el 
cantón Chordeleg

C o n s e j o s 
para la 
Igualdad

Cantonal 0$ Directo 2021-2024

SC26

Ejecutar al 100% las 
acciones para la 
elaboración y aplica-
ción de una Agenda 
Cantonal que de-
sarrolle políticas y 
estrategias dir igidas 
a los grupos de 
atención priorita-
r ia elaborada hasta 
2023 con la partici-
pación intersectorial 
y ciudadana

Número de 
acciones para 
la elaboración y 
aplicación de la 
agenda

Número de 
acciones plani-
ficadas para la 
elaboración y 
aplicación de la 
agenda

Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos

Agenda Cantonal 
de Política Pública 
para ejercicio de los 
derechos humanos 
de las personas con 
énfasis en los grupos 
de atención prioritaria

Contar con una 
Agenda Cantonal 
de Protección de 
Derechos, que se 
articule con los 
objetivos Nacionales 
y con los Objetivos 
de Desarrollo Soste-
nible

Instrumento de plani-
ficación de políticas 
para el ejercicio 
de derechos de 
la población con 
énfasis en los grupos 
de atención priorita-
r ia

G o b i e r n o 
A u t ó n o m o 
D e s c e n -
t r a l i z a d o 
del cantón 
Chordeleg

Cantonal $2.000 Directo 2021 - 2022

Elaboración: Equipo Consultor
Fuente: Asambleas parroquiales; POA del GAD Cantonal; Plan de Gobierno de las autoridades del GAD.
Año: 2020
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Tabla de proyectos 3. Matriz de modelo territorial cultura y patrimonio

COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunida-
des 2021-2025

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo Estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Área de 
influencia

Articulación con otros 
actores

Presupuesto 
referencial

Fuente de 
financia-
miento

Período de 
ejecución

CP1
Objetivo 3. Ga-
rantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

Objetivo 9. 
Construir in-
f raes t ructu ra 
r e s i l i e n t e , 
promover la in-
dustrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la in-
novación.

Objetivo 8: 
Generar nuevas 
o p o r t u n i d a -
des y bienestar 
para las zonas 
rurales, con 
énfasis en 
pueblos y na-
cionalidades.

L i n e a m i e n t o 
3. Promover 
la óptima 
gestión de los 
recursos dis-
ponibles que 
apoyen a la 
re a ct i va c i ó n 
económica.

L i n e a m i e n t o 
5. Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o  
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

Generar políticas 
culturales que 
permitan a 
Chordeleg in-
corporar a la 
cultura como un 
eje de desarro-
llo sostenible, así 
como promover, 
y garantizar 
los derechos 
culturales de 
la población, 
fomentar e 
impulsar la 
creación y la 
creatividad, así 
como fortalecer 
la conservación, 
protección y 
s a l v a g u a r d a 
del patrimonio 
cultural y natural.

Contar con polígonos 
culturales específi-
cos, que permitan la 
adecuada gestión 
y manejo de los 
mismos, en beneficio 
de la comunidad

Ordenanza para 
la conservación y 
gestión del patrimo-
nio arqueológico de 
Chordeleg.

Gobierno Autónomo 
Descentralizado de 
Chordeleg- Instituto 
Nacional de Patrimonio 
Cultural- Ministerio de 
Cultura y Patrimonio 

Redelimitación de 
los sitios arqueoló-
gicos en el cantón 
Chordeleg

Definir polígonos culturales 
específicos que permitan 
la adecuada gestión y 
manejo de los sitios ar-
queológicos, priorizando su 
conservación y puesta en 
valor

Revalorización y 
conservación del 
patrimonio cultural 
arqueológico en 
todo el Cantón 

Cantonal Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural $72.000

INPC

Directo
2022-2024

CP2

Detentar parte del 
patrimonio nacional 
y mundial del Sistema 
Vial Andino Qhapaq 
Ñan 

Número de Fichas de 
Registro de caminos. 
Expediente de 
registro e investiga-
ción arqueológica 
del Qhapaq Ñan 

Ministerio de Cultura y 
Patrimonio

Registro de una 
sección de Qhapaq 
Ñan - Sistema 
Vial Andino en la 
parroquia Principal 

Incrementar la red de 
caminos del Sistema Vial 
Andino Nacional y a la vez 
fomentar el desarrollo del 
turismo comunitario poten-
ciando la conservación , 
puesta en valor  y difusión 
del patrimonio en beneficio 
de la comunidad.

Revalorización del 
patrimonio cultural 
arqueológico en el 
cantón. Desarrollo 
del turismo cultural 
comunitario 

Cantonal

Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural 
- Secretaría Técnica 
del Qhapaq Ñan- 
Ecuador 

$30.000
INPC

Directo
2022-2025
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COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunida-
des 2021-2025

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo Estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Área de 
influencia

Articulación con otros 
actores

Presupuesto 
referencial

Fuente de 
financia-
miento

Período de 
ejecución

CP3
Objetivo 3. Ga-
rantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

Objetivo 9. 
Construir in-
f raes t ructu ra 
r e s i l i e n t e , 
promover la in-
dustrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la in-
novación.

Objetivo 1. In-
c r e m e n t a r 
y fomentar, 
de manera 
inclusiva, las 
o p o r t u n i d a -
des empleo y 
las condicio-
nes laborales.
Objetivo 8. 
Generar nuevas 
o p o r t u n i d a -
des y bienestar 
para las zonas 
rurales, con 
énfasis en 
pueblos y na-
cionalidades.

L i n e a m i e n t o 
3. Promover 
la óptima 
gestión de los 
recursos dis-
ponibles que 
apoyen a la 
re a ct i va c i ó n 
económica.

L i n e a m i e n t o 
5. Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o  
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

Generar políticas 
culturales que 
permitan a 
Chordeleg in-
corporar a la 
cultura como un 
eje de desarro-
llo sostenible, así 
como promover, 
y garantizar 
los derechos 
culturales de 
la población, 
fomentar e 
impulsar la 
creación y la 
creatividad, así 
como fortalecer 
la conservación, 
protección y 
s a l v a g u a r d a 
del patrimonio 
cultural y natural.

Al 2025 el Cantón 
cuenta con 
espacios para el 
desarrollo cultural 
y con herramientas 
para la protec-
ción, promoción y 
difusión del patri-
monio cultural

Número de 
personas que 
conocen y ejercen 
sus derechos cul-
turales y acceden 
a la vida y oferta 
cultural del cantón 
en espacios 
adecuados para 
actividades cultu-
rales.

Art. 55.-  g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física 
y los equipamien-
tos de los espacios 
públicos destinados 
al desarrollo social, 
cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 
Previa autorización 
del ente rector de la 
política pública, a 
través de convenio, los 
gobiernos autónomos 
d e s c e n t r a l i z a d o s 
municipales podrán 
construir y mantener 
infraestructura física y 
los equipamientos de 
salud y educación, en 
su jurisdicción terr ito-
r ial.

h) Preservar, mantener 
y difundir el patrimo-
nio arquitectónico, 
cultural y natural del 
cantón y construir 
los espacios públicos 
para estos fines;

Espacios para el 
comercio justo y cir-
culación de bienes 
y productos cultu-
rales en diferentes 
áreas  en todo el 
cantón.

"Fortalecer el ejercicio 
de los derechos cultu-
rales, y el acceso a la 
vida y oferta cultural, 
con énfasis en el fortale-
cimiento de economías 
culturales, creando in-
centivos de diferente tipo.  
"

El Cantón cuenta 
con espacios 
para la creación, 
la producción, 
la circulación 
y comercializa-
ción de bienes y 
servicios cultura-
les, así como para 
la activación de 
la vida cultural y 
el fortalecimiento 
de las economías 
creativas. 

Cantonal

" G o b i e r n o s 
Autónomos Des-
c e n t r a l i z a d o s 
P a r r o q u i a l e s 
Ministerio de 
Cultura y Patrimonio 
Instituciones de 
Educación Superior 
Instituto del 
Fomento a la 
Creatividad y la In-
novación"

$20.000 Directa 2022-2026

CP4

Al 2025 el Cantón 
cuenta con 
espacios para el 
desarrollo cultural 
y con herramientas 
para la protec-
ción, promoción y 
difusión del patri-
monio cultural

Número de 
personas que 
conocen y ejercen 
sus derechos cul-
turales y acceden 
a la vida y oferta 
cultural del cantón 
en espacios 
adecuados para 
actividades cultu-
rales.

Crear e implemen-
tar un complejo 
cultural integral que 
incluya espacios 
para la activa-
ción, creación, 
exhibición de 
bienes y productos 
culturales y del pa-
tr imonio cultural, 
que incluye archivo 
y biblioteca.

Garantizar el ejercicio 
de los derechos cultu-
rales, a la participación 
activa en la vida cultural 
y acceder a espacios 
para la expresión cultural 
y l ibertar creativa.

Contar con un 
espacio cultural 
m u l t i d i s c i p l i n a -
rio e integral que 
incremente el % 
de personas que 
ejercen el derecho 
a la creación 
y consumo de 
bienes y servicios 
culturales y 
creativos.

Cantonal

GAD Parroquiales. 
Ministerio Cultura y 
Patrimonio. 

Instituto del 
Fomento a la 
Creatividad y la In-
novación. Gremios 
de Artesanos y 
artesanas.

$350.000 Directa 2022-2026
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COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunida-
des 2021-2025

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo Estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Área de 
influencia

Articulación con otros 
actores

Presupuesto 
referencial

Fuente de 
financia-
miento

Período de 
ejecución

CP5
Objetivo 3. Ga-
rantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

Objetivo 9. 
Construir in-
f raes t ructu ra 
r e s i l i e n t e , 
promover la in-
dustrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la in-
novación.

Objetivo 1. In-
c r e m e n t a r 
y fomentar, 
de manera 
inclusiva, las 
o p o r t u n i d a -
des empleo y 
las condicio-
nes laborales.
Objetivo 8. 
Generar nuevas 
o p o r t u n i d a -
des y bienestar 
para las zonas 
rurales, con 
énfasis en 
pueblos y na-
cionalidades.

L i n e a m i e n t o 
3. Promover 
la óptima 
gestión de los 
recursos dis-
ponibles que 
apoyen a la 
re a ct i va c i ó n 
económica.

L i n e a m i e n t o 
5. Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o  
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

Generar políticas 
culturales que 
permitan a 
Chordeleg in-
corporar a la 
cultura como un 
eje de desarro-
llo sostenible, así 
como promover, 
y garantizar 
los derechos 
culturales de 
la población, 
fomentar e 
impulsar la 
creación y la 
creatividad, así 
como fortalecer 
la conservación, 
protección y 
s a l v a g u a r d a 
del patrimonio 
cultural y natural.

Al 2025 el Cantón 
cuenta con 
espacios para el 
desarrollo cultural 
y con herramientas 
para la protec-
ción, promoción y 
difusión del patri-
monio cultural

Número de 
personas que 
conocen y ejercen 
sus derechos cul-
turales y acceden 
a la vida y oferta 
cultural del cantón 
en espacios 
adecuados para 
actividades cultu-
rales.

Art. 55.-  g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física 
y los equipamien-
tos de los espacios 
públicos destinados 
al desarrollo social, 
cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 
Previa autorización 
del ente rector de la 
política pública, a 
través de convenio, los 
gobiernos autónomos 
d e s c e n t r a l i z a d o s 
municipales podrán 
construir y mantener 
infraestructura física y 
los equipamientos de 
salud y educación, en 
su jurisdicción terr ito-
r ial.

h) Preservar, mantener 
y difundir el patrimo-
nio arquitectónico, 
cultural y natural del 
cantón y construir 
los espacios públicos 
para estos fines;

I m p l e m e n t a c i ó n 
del Centro de 
Capacitación, in-
terpretación y 
fomento del sector 
artesanal de 
Chordeleg

Desarrollar las condi-
ciones para ampliar 
las capacidades de 
la población locales 
a través de la revitali-
zación, transferencia 
y puesta en valor de 
los conocimientos y de 
la memoria colectiva 
local, en un proceso de 
fortalecimiento de ca-
pacidades que permitan 
la dinamización de la 
economía local.

Incrementar los 
ingresos de los 
artesanos de 
Chordeleg en 
un 10%, luego 
del tercer año 
de terminada la 
etapa de imple-
mentación del 
proyecto, en todos 
sus componentes.

C e n t r o 
cantonal

GAD Parroquiales 
Ministerio  CP. 
Instituto del 
Fomento a la 
Creatividad y 
la Innovación 
Gremios de 
Artesanos y 
a r t e s a n a s .  
Red de ciudades 
creativas de 
la UNESCO 
Instituciones de 
Educación superior.

$640.388,89 Directa 2021-2025

CP6

Al 2030 el cantón 
cuenta con 
programas per-
manentes para 
incentivar la 
producción, la 
innovación y el 
e m p r e n d i m i e n t o 
cultural y creativo.

Número de em-
p r e n d i m i e n t o s 
culturales que con-
tr ibuyen al PIB, y se 
han desarrollado 
con éxito

Programa para 
implementar in-
cubadoras de 
proyectos cultu-
rales y creativos 
innovadores

Fortalecer el acceso 
de trabajadores y tra-
bajadoras de la cultura 
a incentivos económi-
cos y tr ibutarios para el 
desarrollo de sus em-
prendimientos culturales 
y creativos. 

Incrementar el 20 
% de emprendi-
mientos culturales 
exitosos en todo el 
Cantón

Cantonal

GAD Parroquiales 
Ministerio  CP. 
Instituto del 
Fomento a la 
Creatividad y 
la Innovación 
Gremios de 
Artesanos y 
artesanas. 

Instituciones finan-
cieras.

$30.000 Directa 2022-2030
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COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunida-
des 2021-2025

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo Estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Área de 
influencia

Articulación con otros 
actores

Presupuesto 
referencial

Fuente de 
financia-
miento

Período de 
ejecución

CP7 Objetivo 3. Ga-
rantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

Objetivo 9. 
Construir in-
f raes t ructu ra 
r e s i l i e n t e , 
promover la in-
dustrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la in-
novación.

Objetivo 1. In-
c r e m e n t a r 
y fomentar, 
de manera 
inclusiva, las 
o p o r t u n i d a -
des empleo y 
las condicio-
nes laborales.
Objetivo 8. 
Generar nuevas 
o p o r t u n i d a -
des y bienestar 
para las zonas 
rurales, con 
énfasis en 
pueblos y na-
cionalidades.

L i n e a m i e n t o 
3. Promover 
la óptima 
gestión de los 
recursos dis-
ponibles que 
apoyen a la 
re a ct i va c i ó n 
económica.

L i n e a m i e n t o 
5. Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o  
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

Generar políticas 
culturales que 
permitan a 
Chordeleg in-
corporar a la 
cultura como un 
eje de desarro-
llo sostenible, así 
como promover, 
y garantizar 
los derechos 
culturales de 
la población, 
fomentar e 
impulsar la 
creación y la 
creatividad, así 
como fortalecer 
la conservación, 
protección y 
s a l v a g u a r d a 
del patrimonio 
cultural y natural.

Al 2023 el GAD 
Municipal cuenta 
con estrategias 
para promover el 
ejercicio de los 
derechos cultura-
les, enfocados en 
derechos de autor 
y propiedad inte-
lectual

El 100% de los 
creadores, artistas y 
artesanos conocen 
los derechos de 
autor y propiedad 
intelectual

Art. 55.-  g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física 
y los equipamien-
tos de los espacios 
públicos destinados 
al desarrollo social, 
cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 
Previa autorización 
del ente rector de la 
política pública, a 
través de convenio, los 
gobiernos autónomos 
d e s c e n t r a l i z a d o s 
municipales podrán 
construir y mantener 
infraestructura física y 
los equipamientos de 
salud y educación, en 
su jurisdicción terr ito-
r ial.

h) Preservar, mantener 
y difundir el patrimo-
nio arquitectónico, 
cultural y natural del 
cantón y construir 
los espacios públicos 
para estos fines;

Proceso de 
formación y ca-
pacitación en 
derechos cultu-
rales y propiedad 
intelectual para 
creadoras, artistas 
y artesanos

Incrementar el número 
de obras culturales y 
artísticas certif icadas 
en derechos de autor 
y derechos conexos, 
dando prioridad a las 
mujeres artesanas. 

Número de obras 
culturales y artís-
ticas certif icadas 
en derechos de 
autor y derechos 
conexos, así como 
generar productos 
con denomina-
ción de origen. 

Cantonal

G o b i e r n o s 
Autónomos Des-
c e n t r a l i z a d o s 
P a r r o q u i a l e s 
Instituto del 
Fomento a la 
Creatividad y 
la Innovación 
Gremios de 
Artesanos y 
artesanas. Servicio 
Nacional de 
Derechos Intelec-
tuales, SENADI

$30.000 Directa 2022-2030

CP8

Al 2025 el Cantón 
cuenta con sus 
todos sus sitios 
a r q u e o l ó g i c o s 
identificados y se 
ha creado una ruta 
arqueológica, con 
fines pedagógicos 
y de aprovecha-
miento turístico. 

El 100% del terr i-
torio del Cantón 
cuenta con sus 
sitios arqueológicos 
identificados y re-
delimitados.

Proyecto de 
creación de Rutas 
y puesta en valor 
de sitios arqueoló-
gicos del Cantón 
Chordeleg

Identificar, redelimitar y 
poner en valor los sitios 
arqueológicos con fines 
pedagógicos y de apro-
vechamiento turístico.

Guía de Rutas 
a r q u e o l ó g i -
cas del Cantón 
C h o r d e l e g , 
con la imple-
mentación de 
número espacios 
de servicio del 
turismo rural y co-
munitario

Cantonal

G o b i e r n o s 
Autónomos Des-
c e n t r a l i z a d o s 
P a r r o q u i a l e s 
Ministerio de 
Cultura y Patrimonio 
Instituto Nacional 
de Patrimonio 
Cultural, INPC. 
Instituciones de 
Educación Superior 
Ministerio de 
Turismo

$24.000 Directa 2022-2025
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COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunida-
des 2021-2025

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo Estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Área de 
influencia

Articulación con otros 
actores

Presupuesto 
referencial

Fuente de 
financia-
miento

Período de 
ejecución

CP9
Objetivo 3. Ga-
rantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

Objetivo 9. 
Construir in-
f raes t ructu ra 
r e s i l i e n t e , 
promover la in-
dustrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la in-
novación.

Objetivo 1. In-
c r e m e n t a r 
y fomentar, 
de manera 
inclusiva, las 
o p o r t u n i d a -
des empleo y 
las condicio-
nes laborales.
Objetivo 8. 
Generar nuevas 
o p o r t u n i d a -
des y bienestar 
para las zonas 
rurales, con 
énfasis en 
pueblos y na-
cionalidades.

L i n e a m i e n t o 
3. Promover 
la óptima 
gestión de los 
recursos dis-
ponibles que 
apoyen a la 
re a ct i va c i ó n 
económica.

L i n e a m i e n t o 
5. Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o  
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

Generar políticas 
culturales que 
permitan a 
Chordeleg in-
corporar a la 
cultura como un 
eje de desarro-
llo sostenible, así 
como promover, 
y garantizar 
los derechos 
culturales de 
la población, 
fomentar e 
impulsar la 
creación y la 
creatividad, así 
como fortalecer 
la conservación, 
protección y 
s a l v a g u a r d a 
del patrimonio 
cultural y natural.

Al 2030 el GAD 
municipal en coor-
dinación con los 
GAD Parroquia-
les incrementan 
los sitios de co-
mercialización de 
productos agro-
ecológicos y que 
pertenecen al 
patrimonio agro-
alimentario y 
biológico

En el centro pa-
rroquial y en cada 
una de las pa-
rroquias existe 
espacios regulados 
y con promoción 
para el comercio, 
intercambio y ferias 
de productos del 
patrimonio agro-
ecológico. 

Art. 55.-  g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física 
y los equipamien-
tos de los espacios 
públicos destinados 
al desarrollo social, 
cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 
Previa autorización 
del ente rector de la 
política pública, a 
través de convenio, los 
gobiernos autónomos 
d e s c e n t r a l i z a d o s 
municipales podrán 
construir y mantener 
infraestructura física y 
los equipamientos de 
salud y educación, en 
su jurisdicción terr ito-
r ial.

h) Preservar, mantener 
y difundir el patrimo-
nio arquitectónico, 
cultural y natural del 
cantón y construir 
los espacios públicos 
para estos fines;

I m p l e m e n t a -
ción de ferias y 
espacios para la 
co m e rc i a l i za c i ó n 
directa y segura 
de productos 
a g r o e c o l ó g i -
cos vinculados al 
patrimonio agro-
alimentario y 
biológico

Mejorar e incrementar 
los espacios feriales para 
comercio permanente y 
periódico de productos 
agroecológicos

Número de 
espacios imple-
mentados en todo 
el cantón destina-
dos al comercio 
e intercambio 
de productos 
del patrimonio 
agroecológico y 
alimentario. 

Cantonal

G o b i e r n o s 
Autónomos Des-
c e n t r a l i z a d o s 
P a r r o q u i a l e s 
Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería 
INPC

$250.000 Directa 2022-2030

CP10

Incrementar la 
cobertura de 
gestión al 100% 
de los sitios ar-
q u e o l ó g i c o s 
identificados en el 
cantón mediante 
un plan de manejo 
y  rutas de aprove-
chamiento turístico 
hasta 2030.

El 100% del terr i-
torio del Cantón 
cuenta con sus 
sitios arqueológicos 
identificados y re-
delimitados.

Proyecto de 
creación de Rutas 
y puesta en valor 
de sitios arqueoló-
gicos del Cantón 
Chordeleg

Identificar, redelimitar y 
poner en valor los sitios 
arqueológicos con fines 
pedagógicos y de apro-
vechamiento turístico.

Guía de Rutas 
a r q u e o l ó g i -
cas del Cantón 
C h o r d e l e g , 
con la imple-
mentación de 
número espacios 
de servicio del 
turismo rural y co-
munitario

Cantonal

G o b i e r n o s 
Autónomos Des-
c e n t r a l i z a d o s 
P a r r o q u i a l e s 
Ministerio de 
Cultura y Patrimonio 
Instituto Nacional 
de Patrimonio 
Cultural, INPC. 
Instituciones de 
Educación Superior 
Ministerio de 
Turismo

$24.000 Directa 2022-2025



418│PROPUESTA PROPUESTA│419

COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunida-
des 2021-2025

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo Estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Área de 
influencia

Articulación con otros 
actores

Presupuesto 
referencial

Fuente de 
financia-
miento

Período de 
ejecución

CP11 Objetivo 3. Ga-
rantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

Objetivo 9. 
Construir in-
f raes t ructu ra 
r e s i l i e n t e , 
promover la in-
dustrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la in-
novación.

Objetivo 1. In-
c r e m e n t a r 
y fomentar, 
de manera 
inclusiva, las 
o p o r t u n i d a -
des empleo y 
las condicio-
nes laborales. 
Objetivo 8. 
Generar nuevas 
o p o r t u n i d a -
des y bienestar 
para las zonas 
rurales, con 
énfasis en 
pueblos y na-
cionalidades.

L i n e a m i e n t o 
3. Promover 
la óptima 
gestión de los 
recursos dis-
ponibles que 
apoyen a la 
re a ct i va c i ó n 
económica.

L i n e a m i e n t o 
5. Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o  
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

Generar políticas 
culturales que 
permitan a 
Chordeleg in-
corporar a la 
cultura como un 
eje de desarro-
llo sostenible, así 
como promover, 
y garantizar 
los derechos 
culturales de 
la población, 
fomentar e 
impulsar la 
creación y la 
creatividad, así 
como fortalecer 
la conservación, 
protección y 
s a l v a g u a r d a 
del patrimonio 
cultural y natural.

Al 2024 el Cantón 
cuenta con 
normativa que 
protege, incentiva 
y desarrolla uno 
de los mayores 
valores de su terr i-
torio como lo es la 
artesanía

Ordenanza para 
el fomento y pro-
tección del sector 
artesanal.

Art. 55.-  g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física 
y los equipamien-
tos de los espacios 
públicos destinados 
al desarrollo social, 
cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 
Previa autorización 
del ente rector de la 
política pública, a 
través de convenio, los 
gobiernos autónomos 
d e s c e n t r a l i z a d o s 
municipales podrán 
construir y mantener 
infraestructura física y 
los equipamientos de 
salud y educación, en 
su jurisdicción terr ito-
r ial.

h) Preservar, mantener 
y difundir el patrimo-
nio arquitectónico, 
cultural y natural del 
cantón y construir 
los espacios públicos 
para estos fines;

Ordenanza para 
el fomento y pro-
tección del sector 
artesanal

Contar con una herra-
mienta normativa que 
permita la protección 
y desarrollo del sector 
artesanal que incluya in-
centivos tr ibutarios y d e 
otra índole, que permita 
una mayor rentabilidad 
económica y social a 
las y los trabajadores 
así como se prioricen 
acciones y preferencias 
para la identificación de 
sitios para la exhibición 
y comercialización de 
productos culturales

N o r m a t i v a 
a p r o b a d a 
que protege e 
incentiva al sector 
artesanal del 
cantón Chordeleg

Cantonal

G o b i e r n o s 
Autónomos Des-
c e n t r a l i z a d o s 
P a r r o q u i a l e s 
Ministerio de 
Cultura y Patrimonio 
Instituto del 
Fomento a la 
Creatividad y 
la Innovación 
Cámaras de 
la Producción 
Gremios de 
Artesanos y 
artesanas. "

$1000 Directo 2022-2024

CP12

Al 2024 el Cantón 
cuenta con 
normativa que 
protege y gestiona 
las áreas del pa-
tr imonio histórico 
cultural del Cantón

Ordenanza para la 
Gestión y Conser-
vación del Centro 
Histórico y áreas 
patrimoniales del 
Cantón Chordeleg

Ordenanza para la 
Gestión y Conser-
vación del Centro 
Histórico y Áreas 
patrimoniales del 
Cantón Chordeleg

Contar con una herra-
mienta normativa que 
permita la delimitación 
del centro histórico de 
Chordeleg y la iden-
tif icación de áreas 
patrimoniales para su 
gestión y conservación, 
con determinantes de 
uso y ocupación de 
suelo que favorezcan la 
conservación del patri-
monio histórico cultural

N o r m a t i v a 
a p r o b a d a 
que protege y 
gestiona las áreas 
del patrimonio 
histórico cultural 
del Cantón

Cantonal

" G o b i e r n o s 
Autónomos Des-
c e n t r a l i z a d o s 
P a r r o q u i a l e s 
Ministerio de 
Cultura y Patrimonio 
Instituto Nacional 
de Patrimonio 
Gremios de 
Artesanos y 
artesanas.

$1000 Directa 2022-2024



420│PROPUESTA PROPUESTA│421

COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunida-
des 2021-2025

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo Estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Área de 
influencia

Articulación con otros 
actores

Presupuesto 
referencial

Fuente de 
financia-
miento

Período de 
ejecución

CP13
Objetivo 3. Ga-
rantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

Objetivo 9. 
Construir in-
f raes t ructu ra 
r e s i l i e n t e , 
promover la in-
dustrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la in-
novación.

Objetivo 8: 
Generar nuevas 
o p o r t u n i d a -
des y bienestar 
para las zonas 
rurales, con 
énfasis en 
pueblos y na-
cionalidades.

L i n e a m i e n t o 
3. Promover 
la óptima 
gestión de los 
recursos dis-
ponibles que 
apoyen a la 
re a ct i va c i ó n 
económica.

L i n e a m i e n t o 
5. Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o  
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

Generar políticas 
culturales que 
permitan a 
Chordeleg in-
corporar a la 
cultura como un 
eje de desarro-
llo sostenible, así 
como promover, 
y garantizar 
los derechos 
culturales de 
la población, 
fomentar e 
impulsar la 
creación y la 
creatividad, así 
como fortalecer 
la conservación, 
protección y 
s a l v a g u a r d a 
del patrimonio 
cultural y natural.

Al 2024 se cuenta 
con el Plan Estraté-
gico de Cultura del 
Cantón Chordeleg 
que tiene un 
horizonte al 2030

Plan Estratégico de 
Cultura del Cantón 
Chordeleg 

Art. 55.-  g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física 
y los equipamien-
tos de los espacios 
públicos destinados 
al desarrollo social, 
cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 
Previa autorización 
del ente rector de la 
política pública, a 
través de convenio, los 
gobiernos autónomos 
d e s c e n t r a l i z a d o s 
municipales podrán 
construir y mantener 
infraestructura física y 
los equipamientos de 
salud y educación, en 
su jurisdicción terr ito-
r ial.

h) Preservar, mantener 
y difundir el patrimo-
nio arquitectónico, 
cultural y natural del 
cantón y construir 
los espacios públicos 
para estos fines;

Plan Estratégico de 
Cultura del Cantón 
Chordeleg 

Crear un plan estratégi-
co de cultura de forma 
participativa y  que se 
construya basado en la 
metodología internacio-
nal de Agenda 21 de la 
Cultura, tenga referencia 
a los ODS, a la Agenda 
Urbana y a los objetivos 
del Plan Creando Opor-
tunidades. Que permita 
el fomento de la cultura 
como el cuarto eje de 
desarrollo sostenible del 
Cantón Chordeleg

Plan Estratégico 
de Cultura del 
Cantón Chordeleg 
aprobado

Cantonal

GAD Parroquiales. 
Ministerio CP. CGLU

Instituto del 
Fomento a la 
Creatividad y la In-
novación. Gremios 
de Artesanos y 
artesanas.

$20.000 Directa 2022-2024

CP14

Incorporar a la 
Cultura como un 
eje de desarrollo 
sostenible en al 
menos el 40% de las 
políticias públicas 
del cantón hasta 
2024.

Ordenanza san-
cionatoria del Plan 
Estratégico de 
Cultura del Cantón 
Chordeleg

Ordenanza san-
cionatoria del Plan 
Estratégico de 
Cultura del Cantón 
Chordeleg

Contar con una herra-
mienta normativa que 
permita la aprobación 
del Plan Estratégico 
de Cultura del Cantón 
Chordeleg

Ordenanza san-
cionatoria del Plan 
Estratégico de 
Cultura del Cantón 
C h o r d e l e g , 
aprobada

Cantonal

GAD Parroquiales. 
Ministerio CP. CGLU

Instituto del 
Fomento a la 
Creatividad y la In-
novación. Gremios 
de Artesanos y 
artesanas.

$1.000 Directa 2020-2024



422│PROPUESTA PROPUESTA│423

COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunida-
des 2021-2025

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo Estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Área de 
influencia

Articulación con otros 
actores

Presupuesto 
referencial

Fuente de 
financia-
miento

Período de 
ejecución

CP15

Objetivo 3. Ga-
rantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

Objetivo 9. 
Construir in-
f raes t ructu ra 
r e s i l i e n t e , 
promover la in-
dustrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la in-
novación.

Objetivo 8: 
Generar nuevas 
o p o r t u n i d a -
des y bienestar 
para las zonas 
rurales, con 
énfasis en 
pueblos y na-
cionalidades.

L i n e a m i e n t o 
3. Promover 
la óptima 
gestión de los 
recursos dis-
ponibles que 
apoyen a la 
re a ct i va c i ó n 
económica.

L i n e a m i e n t o 
5. Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o  
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

Generar políticas 
culturales que 
permitan a 
Chordeleg in-
corporar a la 
cultura como un 
eje de desarro-
llo sostenible, así 
como promover, 
y garantizar 
los derechos 
culturales de 
la población, 
fomentar e 
impulsar la 
creación y la 
creatividad, así 
como fortalecer 
la conservación, 
protección y 
s a l v a g u a r d a 
del patrimonio 
cultural y natural.

Al 2025 el Cantón 
cuenta con he-
rramientas para 
el registro, de la 
memoria colectiva 
en torno al pa-
tr imonio oral del 
sector artesanal del 
cantón Chordeleg

Registros audio-
visuales de la 
memoria oral y 
procesos de trans-
ferencia de saberes 
a nuevas genera-
ciones. 

Art. 55.-  g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física 
y los equipamien-
tos de los espacios 
públicos destinados 
al desarrollo social, 
cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 
Previa autorización 
del ente rector de la 
política pública, a 
través de convenio, los 
gobiernos autónomos 
d e s c e n t r a l i z a d o s 
municipales podrán 
construir y mantener 
infraestructura física y 
los equipamientos de 
salud y educación, en 
su jurisdicción terr ito-
r ial.

h) Preservar, mantener 
y difundir el patrimo-
nio arquitectónico, 
cultural y natural del 
cantón y construir 
los espacios públicos 
para estos fines;

Proyecto de 
“Registro de la 
memoria colectiva 
de tradición oral 
del sector artesanal 
de la ciudad de 
Chordeleg

Aportar a la revitaliza-
ción y puesta en valor 
de los conocimientos 
técnicas y experticias de 
los artesanos del cantón 
a través de propiciar, 
motivar e implementar 
encuentros intergenera-
cionales entre los jóvenes 
del cantón y los grandes 
maestros, artesanos 
adultos mayores, 
hombres y mujeres, para 
transferir, registrar y 
difundir los conocimien-
tos de las técnicas y los 
procesos de elabora-
ción de las artesanías 
de Chordeleg, en las 
actividades de la orfe-
brería, alfarería, calzado 
y tejido de paja toquilla

Número de 
videos históricos 
y testimoniales 
de registro de los 
procesos de ela-
boración de las 
artesanías de 
Chordeleg: orfe-
brería, alfarería, 
paja toquilla y 
calzado dispo-
nibles para su 
distr ibución y so-
cialización masiva 
a los nueve meses 
de iniciado el 
proyecto.

Estudiantes de los 
e s t a b l e c i m i e n -
tos educativos 
de Chordeleg, 
con conocimien-
tos suficientes 
para difundir los 
procesos de ela-
boración de las 
artesanías en las 
ramas de: orfebre-
ría, tejido de paja 
toquilla y calzado, 
al año de iniciado.

Cantonal

G o b i e r n o s 
Autónomos Des-
c e n t r a l i z a d o s 
P a r r o q u i a l e s 
Ministerio de 
Cultura y Patrimonio 
Instituto del 
Fomento a la 
Creatividad y 
la Innovación 
Cámaras de 
la Producción 
Junta de Defensa 
del Artesano 
Gremios de 
Artesanos y 
artesanas.

$47.500 Directa 2023



424│PROPUESTA PROPUESTA│425

COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunida-
des 2021-2025

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo Estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Área de 
influencia

Articulación con otros 
actores

Presupuesto 
referencial

Fuente de 
financia-
miento

Período de 
ejecución

CP16

Objetivo 3. Ga-
rantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

Objetivo 9. 
Construir in-
f raes t ructu ra 
r e s i l i e n t e , 
promover la in-
dustrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la in-
novación.

Objetivo 1. In-
c r e m e n t a r 
y fomentar, 
de manera 
inclusiva, las 
o p o r t u n i d a -
des empleo y 
las condicio-
nes laborales.
Objetivo 8. 
Generar nuevas 
o p o r t u n i d a -
des y bienestar 
para las zonas 
rurales, con 
énfasis en 
pueblos y na-
cionalidades.

L i n e a m i e n t o 
3. Promover 
la óptima 
gestión de los 
recursos dis-
ponibles que 
apoyen a la 
re a ct i va c i ó n 
económica.

L i n e a m i e n t o 
5. Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o  
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

Generar políticas 
culturales que 
permitan a 
Chordeleg in-
corporar a la 
cultura como un 
eje de desarro-
llo sostenible, así 
como promover, 
y garantizar 
los derechos 
culturales de 
la población, 
fomentar e 
impulsar la 
creación y la 
creatividad, así 
como fortalecer 
la conservación, 
protección y 
s a l v a g u a r d a 
del patrimonio 
cultural y natural.

Al 2022 el Cantón 
cuenta con un 
Manual de Patrones 
de diseños tra-
dicionales de la 
localidad. 

Manual de Patrones 
de diseño

Art. 55.-  g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física 
y los equipamien-
tos de los espacios 
públicos destinados 
al desarrollo social, 
cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 
Previa autorización 
del ente rector de la 
política pública, a 
través de convenio, los 
gobiernos autónomos 
d e s c e n t r a l i z a d o s 
municipales podrán 
construir y mantener 
infraestructura física y 
los equipamientos de 
salud y educación, en 
su jurisdicción terr ito-
r ial.

h) Preservar, mantener 
y difundir el patrimo-
nio arquitectónico, 
cultural y natural del 
cantón y construir 
los espacios públicos 
para estos fines;

Proyecto de 
Manual de 
Patrones de Diseño 
tradicionales en la 
Orfebrería y alfarería 
de Chordeleg.”

Contribuir al fortaleci-
miento de la memoria 
colectiva local y de la 
r iqueza tradicional del 
terr itorio, a través de la 
innovación y recupe-
ración de los patrones 
de diseño tradicionales 
en las ramas de la Or-
febrería, Alfarería, Paja 
Toquilla y Calzado del 
cantón Chordeleg

"Catálogo de 
Diseños que 
incluye la sis-
t e m a t i z a c i ó n 
de la investiga-
ción de diseños 
t r a d i c i o n a l e s 
de Chordeleg. 
Malla curricular 
para el módulo 
de diseños de 
la escuela de 
Formación en 
oficios del Centro 
de capacitación, 
interpretación y 
fomento de Chordeleg 
diseñada. "

Cantonal

G o b i e r n o s 
Autónomos Des-
c e n t r a l i z a d o s 
P a r r o q u i a l e s 
Ministerio de 
Cultura y Patrimonio 
Instituto del 
Fomento a la 
Creatividad y 
la Innovación 
Cámaras de 
la Producción 
Junta de Defensa 
del Artesano 
Gremios de 
Artesanos y 
artesanas.

$17.500 Directa 2022-2023



426│PROPUESTA PROPUESTA│427

COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunida-
des 2021-2025

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo Estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Área de 
influencia

Articulación con otros 
actores

Presupuesto 
referencial

Fuente de 
financia-
miento

Período de 
ejecución

CP17

Objetivo 3. Ga-
rantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

Objetivo 9. 
Construir in-
f raes t ructu ra 
r e s i l i e n t e , 
promover la in-
dustrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la in-
novación.

Objetivo 8: 
Generar nuevas 
o p o r t u n i d a -
des y bienestar 
para las zonas 
rurales, con 
énfasis en 
pueblos y na-
cionalidades.

L i n e a m i e n t o 
3. Promover 
la óptima 
gestión de los 
recursos dis-
ponibles que 
apoyen a la 
re a ct i va c i ó n 
económica.

L i n e a m i e n t o 
5. Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o  
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

Generar políticas 
culturales que 
permitan a 
Chordeleg in-
corporar a la 
cultura como un 
eje de desarro-
llo sostenible, así 
como promover, 
y garantizar 
los derechos 
culturales de 
la población, 
fomentar e 
impulsar la 
creación y la 
creatividad, así 
como fortalecer 
la conservación, 
protección y 
s a l v a g u a r d a 
del patrimonio 
cultural y natural.

Sensibil izar y 
transferir el cono-
cimiento respecto 
al Patecte como 
referente de la 
cultura Cañari 
mediante la rea-
lización de un 
documental y dos 
eventos de devolu-
ción hasta 2024.

La población de 
Chordeleg conoce 
y valora el Patecte 
como referente de 
cultura Cañari

Art. 55.-  g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física 
y los equipamien-
tos de los espacios 
públicos destinados 
al desarrollo social, 
cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 
Previa autorización 
del ente rector de la 
política pública, a 
través de convenio, los 
gobiernos autónomos 
d e s c e n t r a l i z a d o s 
municipales podrán 
construir y mantener 
infraestructura física y 
los equipamientos de 
salud y educación, en 
su jurisdicción terr ito-
r ial.

h) Preservar, mantener 
y difundir el patrimo-
nio arquitectónico, 
cultural y natural del 
cantón y construir 
los espacios públicos 
para estos fines;

Proyecto de 
La Búsqueda 
del Patecte de 
Oro Perdido del 
Ecuador

Aportar a la recupe-
ración de la memoria 
colectiva local, re-
vitalizar, fortalecer y 
poner en valor el pa-
tr imonio cultural e 
identitario de Chordeleg 
para el beneficio de las 
presentes y futuras gene-
raciones, así como lograr 
mayores certezas sobre 
la ubicación del bien, 
en la perspectiva de 
captar nuevos públicos 
que conozcan y visiten 
Chordeleg

" I n v e s t i g a c i ó n 
que vincule los 
estudios existentes 
sobre el Patecte. 
Video Documental 
como contenedor 
que conecte las 
i n v e s t i g a c i o n e s 
S o c i a l i z a c i ó n 
sobre el valor y 
contenido del 
Patecte. "

Cantonal

G o b i e r n o s 
Autónomos Des-
c e n t r a l i z a d o s 
P a r r o q u i a l e s 
Ministerio de 
Cultura y Patrimonio 
Instituto del 
Fomento a la 
Creatividad y 
la Innovación 
Cámaras de 
la Producción 
Junta de Defensa 
del Artesano 
Gremios de 
Artesanos y 
artesanas.

$119.750 Directa 2022-2024



428│PROPUESTA PROPUESTA│429

COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunida-
des 2021-2025

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo Estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Área de 
influencia

Articulación con otros 
actores

Presupuesto 
referencial

Fuente de 
financia-
miento

Período de 
ejecución

CP18
Objetivo 3. Ga-
rantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

Objetivo 9. 
Construir in-
f raes t ructu ra 
r e s i l i e n t e , 
promover la in-
dustrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la in-
novación.

Objetivo 1. In-
c r e m e n t a r 
y fomentar, 
de manera 
inclusiva, las 
o p o r t u n i d a -
des empleo y 
las condicio-
nes laborales.
Objetivo 8. 
Generar nuevas 
o p o r t u n i d a -
des y bienestar 
para las zonas 
rurales, con 
énfasis en 
pueblos y na-
cionalidades.

L i n e a m i e n t o 
3. Promover 
la óptima 
gestión de los 
recursos dis-
ponibles que 
apoyen a la 
re a ct i va c i ó n 
económica.

L i n e a m i e n t o 
5. Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o  
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

Generar políticas 
culturales que 
permitan a 
Chordeleg in-
corporar a la 
cultura como un 
eje de desarro-
llo sostenible, así 
como promover, 
y garantizar 
los derechos 
culturales de 
la población, 
fomentar e 
impulsar la 
creación y la 
creatividad, así 
como fortalecer 
la conservación, 
protección y 
s a l v a g u a r d a 
del patrimonio 
cultural y natural.

Al 2025 el Cantón 
se ha vinculado a 
redes internacio-
nales con ciudades 
creativas para for-
talecer el sector 
artesanal

Número de redes 
de las que es 
miembro el Cantón 
Chordeleg

Art. 55.-  g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física 
y los equipamien-
tos de los espacios 
públicos destinados 
al desarrollo social, 
cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 
Previa autorización 
del ente rector de la 
política pública, a 
través de convenio, los 
gobiernos autónomos 
d e s c e n t r a l i z a d o s 
municipales podrán 
construir y mantener 
infraestructura física y 
los equipamientos de 
salud y educación, en 
su jurisdicción terr ito-
r ial.

h) Preservar, mantener 
y difundir el patrimo-
nio arquitectónico, 
cultural y natural del 
cantón y construir 
los espacios públicos 
para estos fines;

Programa Redes de 
cooperación mul-
ti lateral - Ciudades    
Creativas

"Desarrollar nuevas ca-
pacidades en la rama 
artesanal a través de 
consolidar espacios 
de análisis, gestión y 
cooperación multi-
lateral tendientes a 
compar t i r- intercambiar 
experiencias; planificar, 
implementar, gestionar 
o financiar programas 
y proyectos de desarro-
llo del sector artesanal. 
"

Red de coopera-
ción en áreas de 
gestión para el 
f o r t a l e c i m i e n t o 
artesanal consti-
tuido 

Cantonal

G o b i e r n o s 
Autónomos Des-
c e n t r a l i z a d o s 
P a r r o q u i a l e s 
Ministerio de 
Cultura y Patrimonio 
Instituto del 
Fomento a la 
Creatividad y 
la Innovación 
Cámaras de 
la Producción 
Junta de Defensa 
del Artesano 
Gremios de 
Artesanos y 
artesanas.

$3.640 Directa 2022-2025

CP19

Al 2030 se ha 
fortalecido y posi-
cionado la imagen 
de la ciudad de 
Chordeleg como 
emporio artesanal 
y se ha fortaleci-
do y dinamizado la 
economía cultural 
y creativa del 
Cantón 

Número de festi-
vales realizados 
al año, con la 
p a r t i c i p a c i ó n 
de artesanas y 
artesanos de todo 
el Cantón.

Festival de 
promoción del pa-
tr imonio artesanías 
y arte popular

Promover, difundir, 
circular y exhibir bienes 
culturales provenien-
tes de la artesanía y 
las ares populares del 
Cantón Chordeleg, para 
dinamizar la economía 
cultural y creativa, 
generar procesos de 
identidad y visibil izar al 
Cantón

Festival anual 
realizado con 
la participación 
de artesanos y 
artesanas de 
todo el Cantón 
Chordeleg

Cantonal

GAD Parroquiales. 
Ministerio Cultura y 
Patrimonio.

Instituto del 
Fomento a la 
Creatividad y la In-
novación. Gremios 
de Artesanos y 
artesanas.

$200.000 Directa 2022-2030



430│PROPUESTA PROPUESTA│431

COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunida-
des 2021-2025

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo Estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Área de 
influencia

Articulación con otros 
actores

Presupuesto 
referencial

Fuente de 
financia-
miento

Período de 
ejecución

CP20

Objetivo 3. Ga-
rantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

Objetivo 9. 
Construir in-
f raes t ructu ra 
r e s i l i e n t e , 
promover la in-
dustrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la in-
novación.

Objetivo 1. In-
c r e m e n t a r 
y fomentar, 
de manera 
inclusiva, las 
o p o r t u n i d a -
des empleo y 
las condicio-
nes laborales. 
Objetivo 8. 
Generar nuevas 
o p o r t u n i d a -
des y bienestar 
para las zonas 
rurales, con 
énfasis en 
pueblos y na-
cionalidades.

L i n e a m i e n t o 
3. Promover 
la óptima 
gestión de los 
recursos dis-
ponibles que 
apoyen a la 
re a ct i va c i ó n 
económica.

L i n e a m i e n t o 
5. Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o  
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

Generar políticas 
culturales que 
permitan a 
Chordeleg in-
corporar a la 
cultura como un 
eje de desarro-
llo sostenible, así 
como promover, 
y garantizar 
los derechos 
culturales de 
la población, 
fomentar e 
impulsar la 
creación y la 
creatividad, así 
como fortalecer 
la conservación, 
protección y 
s a l v a g u a r d a 
del patrimonio 
cultural y natural.

Al 2025 el Cantón 
cuenta con un 
catastro y car-
tografía cultural 
construido de 
forma participativa

Catastro y carto-
grafía cultural del 
Cantón 

Art. 55.-  g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física 
y los equipamien-
tos de los espacios 
públicos destinados 
al desarrollo social, 
cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 
Previa autorización 
del ente rector de la 
política pública, a 
través de convenio, los 
gobiernos autónomos 
d e s c e n t r a l i z a d o s 
municipales podrán 
construir y mantener 
infraestructura física y 
los equipamientos de 
salud y educación, en 
su jurisdicción terr ito-
r ial.

h) Preservar, mantener 
y difundir el patrimo-
nio arquitectónico, 
cultural y natural del 
cantón y construir 
los espacios públicos 
para estos fines;

Catastro y carto-
grafía cultural del 
cantón Chordeleg

Contar con una herra-
mienta que identifica, 
localiza georreferencia 
y registra, los diversos 
bienes y servicios 
culturales, bienes del pa-
tr imonio cultural material 
e inmaterial, espacios 
donde se desarrollan 
actividades culturales y 
personas representativas 
para la cultura y el patri-
monio, lugares, espacios 
y elementos de valor 
simbólico del cantón 
Chordeleg. Para su 
aprovechamiento en 
la planificación con 
enfoque cultural  y el de-
sarrollo turístico

Catastro y car-
tografía cultural 
levantados y 
aprobados

Cantonal

G o b i e r n o s 
Autónomos Des-
c e n t r a l i z a d o s 
P a r r o q u i a l e s 
Ciudades y 
Gobiernos Locales 
Unidos, CGLU 
Ministerio de 
Cultura y Patrimonio 
Instituto del 
Fomento a la 
Creatividad y 
la Innovación 
Cámaras de 
la Producción 
Gremios de 
Artesanos y 
artesanas.

$50.000 Directa 2022-2025

CP21

Al 2025 el cantón 
se ha vinculado al 
programa Pueblos 
Mágicos para forta-
lecer la identidad y 
el sector artesanal.

Número de redes 
de las que es 
miembro el cantón.

Programa Pueblos 
Mágicos Ecuador- 
Chordeleg

El programa propone que 
el territorio sea agente de 
desarrollo turístico a nivel 
nacional, por lo que los in-
teresados pueden articular 
un negocio con asesora-
miento y publicidad a nivel 
nacional , en este sentido 
su influencia sería positiva.

Programa Pueblos 
Mágicos imple-
mentado en todos 
sus componentes

Cantonal

GAD Parroquia-
les, Ministerio de 
Cultura y Patri-
monio, Gobierno 
Nacional.

$50.000 Directa 2021-2025



432│PROPUESTA PROPUESTA│433

COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunida-
des 2021-2025

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo Estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Área de 
influencia

Articulación con otros 
actores

Presupuesto 
referencial

Fuente de 
financia-
miento

Período de 
ejecución

CP22

Objetivo 3. Ga-
rantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

Objetivo 9. 
Construir in-
f raes t ructu ra 
r e s i l i e n t e , 
promover la in-
dustrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la in-
novación.

Objetivo 8: 
Generar nuevas 
o p o r t u n i d a -
des y bienestar 
para las zonas 
rurales, con 
énfasis en 
pueblos y na-
cionalidades.

L i n e a m i e n t o 
3. Promover 
la óptima 
gestión de los 
recursos dis-
ponibles que 
apoyen a la 
re a ct i va c i ó n 
económica.

L i n e a m i e n t o 
5. Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o  
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

Generar políticas 
culturales que 
permitan a 
Chordeleg in-
corporar a la 
cultura como un 
eje de desarro-
llo sostenible, así 
como promover, 
y garantizar 
los derechos 
culturales de 
la población, 
fomentar e 
impulsar la 
creación y la 
creatividad, así 
como fortalecer 
la conservación, 
protección y 
s a l v a g u a r d a 
del patrimonio 
cultural y natural.

Fortalecer el patri-
monio y la memoria 
oral, promoviendo 
el uso de la lengua 
kichwa y el estudio 
de la lengua cañari 
mediante lal par-
ticipación de al 
menos 160 personas 
en cuatro talleres 
hasta 2025.

Diccionario de 
topónimos y 
nombres propios 
del cantón 
Chordeleg editado 
y publicado

Art. 55.-  g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física 
y los equipamien-
tos de los espacios 
públicos destinados 
al desarrollo social, 
cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 
Previa autorización 
del ente rector de la 
política pública, a 
través de convenio, los 
gobiernos autónomos 
d e s c e n t r a l i z a d o s 
municipales podrán 
construir y mantener 
infraestructura física y 
los equipamientos de 
salud y educación, en 
su jurisdicción terr ito-
r ial.

h) Preservar, mantener 
y difundir el patrimo-
nio arquitectónico, 
cultural y natural del 
cantón y construir 
los espacios públicos 
para estos fines;

Diccionario de 
topónimos y 
nombres propios 
del cantón 
Chordeleg

Fortalecer el multi l in-
güismo como forma 
de integración y de 
reconocimiento de 
la interculturalidad y 
conservación del patri-
monio oral del Cantón 
Chordeleg

Contar con un 
diccionario de 
topónimos y 
nombres propios 
del Cantón 
Chordeleg

Cantonal

GAD Parro-
quiales. MCP. 
Instituto Nacional 
de Patrimonio 
Gremios de 
Artesanos y 
artesanas. "

$7.000 Directa 2022-2025

CP23

Objetivo 1. In-
c r e m e n t a r 
y fomentar, 
de manera 
inclusiva, las 
o p o r t u n i d a -
des empleo y 
las condicio-
nes laborales. 
Objetivo 8. 
Generar nuevas 
o p o r t u n i d a -
des y bienestar 
para las zonas 
rurales, con 
énfasis en 
pueblos y na-
cionalidades.

Al 2025 se ha im-
plentado el Plan 
Estratégico de 
Turismo del Cantón 
Chordeleg

Número de 
programas imple-
mentados para 
fortalecer el sector 
turístico del Cantón 
Chordeleg

I m p l e m e n t a c i ó n 
del Plan Estratégi-
co de Turismo del 
Cantón Chordeleg

Se ha incrementado el %  
de la oferta turística y los 
recursos generados por 
esta. 

Generar un Plan de 
Manejo del Patri-
monio Cultural de 
Chordeleg como 
herramienta de 
orientación, pro-
tección, análisis 
y manejo de los 
bienes patrimo-
niales del cantón 
en concordancia 
con las condicio-
nes económicas, 
socioculturales y 
ambientales del 
cantón vinculado 
a la declarato-
ria de Ciudad 
Creativa.

Cantonal

GAD Parro-
quiales. MCP. 
Instituto del 
Fomento a la 
Creatividad y 
la Innovación 
Cámaras de 
la Producción 
Junta de Defensa 
del Artesano 
Gremios de 
Artesanos y 
artesanas. "

$2045.778 Directa 2022-2025



434│PROPUESTA PROPUESTA│435

COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunida-
des 2021-2025

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo Estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Área de 
influencia

Articulación con otros 
actores

Presupuesto 
referencial

Fuente de 
financia-
miento

Período de 
ejecución

CP24

Objetivo 3. Ga-
rantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

Objetivo 9. 
Construir in-
f raes t ructu ra 
r e s i l i e n t e , 
promover la in-
dustrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la in-
novación.

Objetivo 8: 
Generar nuevas 
o p o r t u n i d a -
des y bienestar 
para las zonas 
rurales, con 
énfasis en 
pueblos y na-
cionalidades.

L i n e a m i e n t o 
3. Promover 
la óptima 
gestión de los 
recursos dis-
ponibles que 
apoyen a la 
re a ct i va c i ó n 
económica.

L i n e a m i e n t o 
5. Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o  
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

Generar políticas 
culturales que 
permitan a 
Chordeleg in-
corporar a la 
cultura como un 
eje de desarro-
llo sostenible, así 
como promover, 
y garantizar 
los derechos 
culturales de 
la población, 
fomentar e 
impulsar la 
creación y la 
creatividad, así 
como fortalecer 
la conservación, 
protección y 
s a l v a g u a r d a 
del patrimonio 
cultural y natural.

Al 2025 se ha im-
plementado el 
Biocorredor  turístico 
Santa Bárbara

Porcentaje del 
proyecto im-
p l e m e n t a d o / 
porcentaje del 
proyecto planifica-
do

Art. 55.-  g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física 
y los equipamien-
tos de los espacios 
públicos destinados 
al desarrollo social, 
cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 
Previa autorización 
del ente rector de la 
política pública, a 
través de convenio, los 
gobiernos autónomos 
d e s c e n t r a l i z a d o s 
municipales podrán 
construir y mantener 
infraestructura física y 
los equipamientos de 
salud y educación, en 
su jurisdicción terr ito-
r ial.

h) Preservar, mantener 
y difundir el patrimo-
nio arquitectónico, 
cultural y natural del 
cantón y construir 
los espacios públicos 
para estos fines;

B i o c o r r e d o r 
turístico Santa 
Bárbara

Articular las actividades 
turísticas y recreativas 
en torno al bio corredor  
del Río Santa Bárbara

Implementar acti-
vidades turísticas, 
culturales y re-
creativas en torno 
al bio corredor del 
Río Santa Bárbara

M a r g e n 
de pro-
t e c c i ó n 
del Río 
S a n t a 
Bárbara.

G o b i e r n o s 
Autónomos Des-
c e n t r a l i z a d o s 
P a r r o q u i a l e s 
Ministerio de 
Cultura y Patrimonio 
Instituto Nacional 
de Patrimonio 
Cultural, INPC. 
Instituciones de 
Educación Superior 
Ministerio de Turismo 
Cámaras de 
la Producción 
Junta de Defensa 
del Artesano 
Gremios de 
Artesanos y 
artesanas.

$200.000 Directa 2022-2025
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COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunida-
des 2021-2025

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo Estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Área de 
influencia

Articulación con otros 
actores

Presupuesto 
referencial

Fuente de 
financia-
miento

Período de 
ejecución

CP25

Objetivo 3. Ga-
rantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

Objetivo 9. 
Construir in-
f raes t ructu ra 
r e s i l i e n t e , 
promover la in-
dustrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la in-
novación.

Objetivo 8: 
Generar nuevas 
o p o r t u n i d a -
des y bienestar 
para las zonas 
rurales, con 
énfasis en 
pueblos y na-
cionalidades.

L i n e a m i e n t o 
3. Promover 
la óptima 
gestión de los 
recursos dis-
ponibles que 
apoyen a la 
re a ct i va c i ó n 
económica.

L i n e a m i e n t o 
5. Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o  
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

Generar políticas 
culturales que 
permitan a 
Chordeleg in-
corporar a la 
cultura como un 
eje de desarro-
llo sostenible, así 
como promover, 
y garantizar 
los derechos 
culturales de 
la población, 
fomentar e 
impulsar la 
creación y la 
creatividad, así 
como fortalecer 
la conservación, 
protección y 
s a l v a g u a r d a 
del patrimonio 
cultural y natural.

Centro de interpre-
tación y promoción  
del sombrero de 
paja toquilla im-
plementado y 
funcional hasta 
2025.

Porcentaje del 
proyecto im-
p l e m e n t a d o / 
porcentaje del 
proyecto planifica-
do

Art. 55.-  g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física 
y los equipamien-
tos de los espacios 
públicos destinados 
al desarrollo social, 
cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 
Previa autorización 
del ente rector de la 
política pública, a 
través de convenio, los 
gobiernos autónomos 
d e s c e n t r a l i z a d o s 
municipales podrán 
construir y mantener 
infraestructura física y 
los equipamientos de 
salud y educación, en 
su jurisdicción terr ito-
r ial.

h) Preservar, mantener 
y difundir el patrimo-
nio arquitectónico, 
cultural y natural del 
cantón y construir 
los espacios públicos 
para estos fines;

Centro de 
promoción del 
sombrero de paja 
toquilla

Implementar un centro 
de interpretación y 
promoción  del sombrero 
de paja toquilla en el 
cantón.

Red de promoción 
del sombrero 
de paja toquilla 
creada y centro 
de interpretación 
implementado

Cantonal

Gobierno provin-
cial del Azuay y 
Gobiernos Parro-
quiales del cantón.

$250.000

Directo, 
coope-
ración 

internacio-
nal

2022-2025
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COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunida-
des 2021-2025

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo Estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto Área de 
influencia

Articulación con otros 
actores

Presupuesto 
referencial

Fuente de 
financia-
miento

Período de 
ejecución

CP26

Objetivo 3. Ga-
rantizar una 
vida sana y 
promover el 
bienestar para 
todos en todas 
las edades.

Objetivo 9. 
Construir in-
f raes t ructu ra 
r e s i l i e n t e , 
promover la in-
dustrialización 
inclusiva y 
sostenible y 
fomentar la in-
novación.

Objetivo 8: 
Generar nuevas 
o p o r t u n i d a -
des y bienestar 
para las zonas 
rurales, con 
énfasis en 
pueblos y na-
cionalidades.

L i n e a m i e n t o 
3. Promover 
la óptima 
gestión de los 
recursos dis-
ponibles que 
apoyen a la 
re a ct i va c i ó n 
económica.

L i n e a m i e n t o 
5. Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o  
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

Generar políticas 
culturales que 
permitan a 
Chordeleg in-
corporar a la 
cultura como un 
eje de desarro-
llo sostenible, así 
como promover, 
y garantizar 
los derechos 
culturales de 
la población, 
fomentar e 
impulsar la 
creación y la 
creatividad, así 
como fortalecer 
la conservación, 
protección y 
s a l v a g u a r d a 
del patrimonio 
cultural y natural.

Fi l igrana declarada 
como patrimonio 
cultural inmaterial 
del Ecuador hasta 
2025.

Porcentaje del 
proyecto im-
p l e m e n t a d o / 
porcentaje del 
proyecto planifica-
do

Art. 55.-  g) Planificar, 
construir y mantener la 
infraestructura física 
y los equipamien-
tos de los espacios 
públicos destinados 
al desarrollo social, 
cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 
Previa autorización 
del ente rector de la 
política pública, a 
través de convenio, los 
gobiernos autónomos 
d e s c e n t r a l i z a d o s 
municipales podrán 
construir y mantener 
infraestructura física y 
los equipamientos de 
salud y educación, en 
su jurisdicción terr ito-
r ial.

h) Preservar, mantener 
y difundir el patrimo-
nio arquitectónico, 
cultural y natural del 
cantón y construir 
los espacios públicos 
para estos fines;

Declaratoria de la 
Fil igrana como pa-
tr imonio cultural 
inmaterial del 
Ecuador.

Lograra la interpre-
tación, promoción y 
puesta en valor de la 
fi l igrana mediante la de-
claratoria de patrimonio 
cultural inmaterial

Declaratoria de la 
fi l igrana como pa-
tr imonio cultural 
inmaterial del 
Ecuador.

Cantonal
Ministerio de 
Cultura y Patrimo-
nio

$35.000

Directo, 
Ministerio 

de Cultura 
y Patrimo-

nio.

Elaboración: Equipo Consultor
Fuente: Asambleas parroquiales; POA del GAD Cantonal; Plan de Gobierno de las autoridades del GAD.
Año: 2020
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Tabla de proyectos 4. Matriz de modelo territorial sistema económico productivo

COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunidades 

2021-2025 

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto
Articulación 

con otros 
actores

Área de in-
fluencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

EP1

1. Fin de la 
pobreza

2. Hambre cero

8. Trabajo 
decente y 
c r e c i m i e n t o 
económico

10. Reducción 
de las desigual-
dades

12. Producción 
y consumo res-
ponsables

OPND1. In-
c r e m e n t a r 
y fomentar , 
de manera 
inclusiva, las 
oportunidades 
de empleo y 
las condiciones 
laborales.

OPND2. Impulsar 
un sistema 
económico con 
reglas claras 
que fomenten 
el comercio 
exterior, turismo, 
atracción de 
inversiones y mo-
dernización del 
sistema financie-
ro nacional.

O P N D 3 . 
Fomentar  la 
productividad y 
competitividad 
en los sectores 
agrícola, indus-
trial, acuícola y 
pesquero, bajo 
el enfoque de 
la economía 
circular.

L i n e a m i e n t o 
3.- Promover la 
óptima gestión 
de los recursos 
d i s p o n i b l e s 
que apoyen a 
la reactivación 
económica.

Lineamiento 4.- 
Brindar soporte 
con servicios 
locales com-
p l e m e n t a r i o s 
a g r o p e c u a -
rios, r iego y 
drenaje.

L i n e a m i e n t o 
5.- Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o 
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

L i n e a m i e n t o 
6.- Impulsar la 
soberanía ali-
mentaria y el 
autoconsumo.

Impulsar la re-
cuperación y el 
fortalecimiento 
de las activida-
des productivas, 
artesanales y 
turísticas del 
cantón; bajo 
los principios 
del sistema 
e c o n ó m i c o 
popular y 
solidario.

Mejorar las condicio-
nes de trabajo de los 
artesanos del cantón 
a través del forta-
lecimiento de las 
cadenas producti-
vas de los principales 
rubros económicos 
hasta el 2023

# de artesanos par-
ticipantes en el 
programa

# de artesanos de la 
base de datos

Funciones GAD 
Cantonal:

a) Promover el de-
sarrollo sustentable 
se su circunscripción 
territorial cantonal, 
para garantizar 
la realización del 
buen vivir a través 
de la implementa-
ción de políticas 
públicas cantonales, 
en el marco de sus 
competencias cons-
titucionales y legales.

Proyecto de fortaleci-
miento de la cadena 
productiva de calzado

Fortalecer la cadena 
productiva del calzado

Cadena productiva del 
calzado identificada e 
implementada 

Gad Provincial

Ministerio de 
Producción

GAD Parro-
quiales

Cantonal $90,000.00

Gad Provin-
cial

Ministerio de 
Producción

2021-2023

EP2

# de artesanos par-
ticipantes en el 
programa

# de artesanos de la 
base de dato

Proyecto de fortaleci-
miento de la cadena 
productiva de sombrero 
de paja toquilla

Fortalecer la cadena 
productiva del sobre de 
paja toquilla

Cadena productiva 
del sombrero de paja 
toquilla identificada e 
implementada

Gad Provincial

Ministerio de 
Producción

GAD Parro-
quiales

Cantonal $90,000.00

Gad Provin-
cial

Ministerio de 
Producción

2021-2023

EP3

# de artesanos par-
ticipantes en el 
programa

# de artesanos de la 
base de dato

Proyecto de fortaleci-
miento de la cadena 
productiva de joyas

Fortalecer la cadena 
productiva de la joyería

Cadena productiva de 
la joyería identificada e 
implementada

Gad Provincial

Ministerio de 
Producción

GAD Parro-
quiales

Cantonal $9,000.00

Gad Provin-
cial

Ministerio de 
Producción

2021-2023

EP4

# de artesanos par-
ticipantes en el 
programa

# de artesanos de la 
base de dato

Proyecto de mejora de 
condiciones de trabajo 
del sector cerámica

Mejorar las condiciones 
de trabajo y produc-
ción de los artesanos de 
cerámica

Procesos de mejora de 
condiciones de trabajo 
implementados

Gad Provincial

Ministerio de 
Producción

GAD Parro-
quiales

Cantonal $85,000.00

Gad Provin-
cial

Ministerio de 
Producción

2021-2023
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COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunidades 

2021-2025 

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto
Articulación 

con otros 
actores

Área de in-
fluencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

EP5

1. Fin de la 
pobreza

2. Hambre cero

8. Trabajo 
decente y 
c r e c i m i e n t o 
económico

10. Reducción 
de las desigual-
dades

12. Producción 
y consumo res-
ponsables

OPND1. In-
c r e m e n t a r 
y fomentar , 
de manera 
inclusiva, las 
oportunidades 
de empleo y 
las condiciones 
laborales.

OPND2. Impulsar 
un sistema 
económico con 
reglas claras 
que fomenten 
el comercio 
exterior, turismo, 
atracción de 
inversiones y mo-
dernización del 
sistema financie-
ro nacional.

O P N D 3 . 
Fomentar  la 
productividad y 
competitividad 
en los sectores 
agrícola, indus-
trial, acuícola y 
pesquero, bajo 
el enfoque de 
la economía 
circular.

L i n e a m i e n t o 
3.- Promover la 
óptima gestión 
de los recursos 
d i s p o n i b l e s 
que apoyen a 
la reactivación 
económica.

Lineamiento 4.- 
Brindar soporte 
con servicios 
locales com-
p l e m e n t a r i o s 
a g r o p e c u a -
rios, r iego y 
drenaje.

L i n e a m i e n t o 
5.- Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o 
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

L i n e a m i e n t o 
6.- Impulsar la 
soberanía ali-
mentaria y el 
autoconsumo.

Impulsar la re-
cuperación y el 
fortalecimiento 
de las activida-
des productivas, 
artesanales y 
turísticas del 
cantón; bajo 
los principios 
del sistema 
e c o n ó m i c o 
popular y 
solidario.

Mejorar las capa-
cidades técnicas 
de los productores 
agropecuarios del 
cantón, potencian-
do los conocimientos 
y técnicas tradicio-
nales.

# de agricultores 
participantes en el 
programa

# de agricultores de 
la base de datos

Funciones GAD 
Cantonal:

a) Promover el de-
sarrollo sustentable 
se su circunscripción 
territorial cantonal, 
para garantizar 
la realización del 
buen vivir a través 
de la implementa-
ción de políticas 
públicas cantonales, 
en el marco de sus 
competencias cons-
titucionales y legales.

Programa de innova-
ción en técnicas de 
producción agrícola, 
con enfoque de agro 
ecología comunitaria

Mejorar el sistema de 
producción agrícola en 
el cantón

Procesos de mejora de 
técnicas de producción 
agrícola implementa-
dos

Gad Provincial

Ministerio de 
Agricultura

GAD Parro-
quiales

Zona rural $40,000.00

GAD provin-
cial

Ministerio de 
Agricultura

2021-2023

EP6

# de ganaderos 
participantes en el 
programa

# de ganaderos de 
la base de datos

Programa de innova-
ción en técnicas de 
producción pecuaria, 
con enfoque de agro 
ecología comunitaria

Mejorar el sistema de 
producción pecuaria 
en el cantón

Procesos de mejora de 
técnicas de producción 
pecuaria implementa-
dos

Gad Provincial

Ministerio de 
Agricultura

GAD Parro-
quiales

Zona rural $40,000.00

GAD provin-
cial

Ministerio de 
Agricultura

2021-2023

EP7

# de agricultores 
participantes en el 
programa

# de agricultores de 
la base de datos

Proyecto de mejora-
miento y conservación 
de semillas, con enfoque 
de agro ecología co-
munitaria

Mejorar y preservar 
las semillas para ga-
rantizar la seguridad y 
soberanía alimentaria

Banco de semillas im-
plementado

Gad Provincial

Ministerio de 
Agricultura

GAD Parro-
quiales

Zona rural $45,000.00

GAD provin-
cial

Ministerio de 
Agricultura

2021-2023

EP8

# de agricultores 
participantes en el 
programa

# de agricultores de 
la base de datos

Proyecto de control y 
manejo de suelos

Garantizar las condicio-
nes de uso agrícola del 
suelo 

20% de suelos para uso 
agrícola mejorados

Gad Provincial

Ministerio de 
Agricultura

GAD Parro-
quiales

Zona rural $120,000.00

GAD provin-
cial

Ministerio de 
Agricultura

2021-2030
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COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunidades 

2021-2025 

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto
Articulación 

con otros 
actores

Área de in-
fluencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

EP9

1. Fin de la 
pobreza

2. Hambre cero

8. Trabajo 
decente y 
c r e c i m i e n t o 
económico

10. Reducción 
de las desigual-
dades

12. Producción 
y consumo res-
ponsables

OPND1. In-
c r e m e n t a r 
y fomentar , 
de manera 
inclusiva, las 
oportunidades 
de empleo y 
las condiciones 
laborales.

OPND2. Impulsar 
un sistema 
económico con 
reglas claras 
que fomenten 
el comercio 
exterior, turismo, 
atracción de 
inversiones y mo-
dernización del 
sistema financie-
ro nacional.

O P N D 3 . 
Fomentar  la 
productividad y 
competitividad 
en los sectores 
agrícola, indus-
trial, acuícola y 
pesquero, bajo 
el enfoque de 
la economía 
circular.

L i n e a m i e n t o 
3.- Promover la 
óptima gestión 
de los recursos 
d i s p o n i b l e s 
que apoyen a 
la reactivación 
económica.

Lineamiento 4.- 
Brindar soporte 
con servicios 
locales com-
p l e m e n t a r i o s 
a g r o p e c u a -
rios, r iego y 
drenaje.

L i n e a m i e n t o 
5.- Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o 
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

L i n e a m i e n t o 
6.- Impulsar la 
soberanía ali-
mentaria y el 
autoconsumo.

Impulsar la re-
cuperación y el 
fortalecimiento 
de las activida-
des productivas, 
artesanales y 
turísticas del 
cantón; bajo 
los principios 
del sistema 
e c o n ó m i c o 
popular y 
solidario.

Mejorar la 
capacidad de em-
prendimiento de al 
menos 80 emprende-
dores pertenecientes 
a organizaciones produc-
toras agroecológicas 
del cantón hasta 
2023.

Índice de Cobertura 
de Capacitación en 
manejo de empren-
dimiento

Funciones GAD 
Cantonal:

a) Promover el de-
sarrollo sustentable 
se su circunscripción 
territorial cantonal, 
para garantizar 
la realización del 
buen vivir a través 
de la implementa-
ción de políticas 
públicas cantonales, 
en el marco de sus 
competencias cons-
titucionales y legales.

Programa de ca-
pacitación para el 
fortalecimiento de or-
ganizaciones agro 
productoras del cantón.

Fortalecer las organiza-
ciones agro productoras 
del cantón.

Mejorar la capacidad 
de emprendimiento 
del 80% de las Organi-
zaciones productoras 
agroecológicas a través 
de procesos de capa-
citación en manejo de 
emprendimientos con 
valor agregado, con-
tabilidad, procesos y 
comercialización.

Agricultores y 
ganaderos

Emprendedo-
res

Gad parro-
quiales

Juntas de 
Agua

Zona rural $12,000.00
GAD Provin-
cial

Directo
2021-2023

EP10

El cantón cuenta con 
una ordenanza que 
regula el consumo 
de agua de riego, 
elaborada partici-
pativamente con 
juntas de agua de 
riego organizacio-
nes de productoras y 
productores, al 2025. 
Consumo del 100% 
de agua de riego.

Ordenanza imple-
mentada

Ordenanza planifi-
cada

Ordenanza que regula 
el consumo de agua de 
riego, hasta el 2025.

Regular los sistemas de 
riego para posibilitar su 
ampliación y democra-
tizar su uso.

El cantón cuenta con 
una ordenanza que 
regula el consumo 
de agua de riego, 
elaborada participati-
vamente con juntas de 
agua de riego organiza-
ciones de productoras y 
productores, al 2025. 

Agricultores y 
ganaderos

Gad parro-
quiales

Juntas de 
Agua

Zona rural $500.00 Propio 2021-2022

EP11

Cumplimiento del 
100% de las regu-
laciones para el 
f u n c i o n a m i e n t o 
de ferias, plazas y 
mercados,  y en 
consenso con el 
sector de servicios y 
organizaciones pro-
ductoras, al 2024

Ordenanza imple-
mentada

Ordenanza planifi-
cada

Nueva ordenanza que 
regula el funcionamien-
to de ferias, en plazas y 
mercados al 2022

Regular el funciona-
miento de los espacios 
de economía popular 
y solidaria impulsados y 
controlados por el GAD 
Municipal.

El cantón cuenta con 
una ordenanza que 
regula los espacio de 
comercio, elaborada 
participativamente con 
juntas de agua de riego 
organizaciones de pro-
ductoras y productores, 
al 2025.

Comerciantes Cantonal $500.00 Propio 2021-2023
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COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunidades 

2021-2025 

Lineamientos 
Post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto
Articulación 

con otros 
actores

Área de in-
fluencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

EP12

1. Fin de la 
pobreza

2. Hambre cero

8. Trabajo 
decente y 
c r e c i m i e n t o 
económico

10. Reducción 
de las desigual-
dades

12. Producción 
y consumo res-
ponsables

OPND1. In-
c r e m e n t a r 
y fomentar , 
de manera 
inclusiva, las 
oportunidades 
de empleo y 
las condiciones 
laborales.

OPND2. Impulsar 
un sistema 
económico con 
reglas claras 
que fomenten 
el comercio 
exterior, turismo, 
atracción de 
inversiones y mo-
dernización del 
sistema financie-
ro nacional.

O P N D 3 . 
Fomentar  la 
productividad y 
competitividad 
en los sectores 
agrícola, indus-
trial, acuícola y 
pesquero, bajo 
el enfoque de 
la economía 
circular.

L i n e a m i e n t o 
3.- Promover la 
óptima gestión 
de los recursos 
d i s p o n i b l e s 
que apoyen a 
la reactivación 
económica.

Lineamiento 4.- 
Brindar soporte 
con servicios 
locales com-
p l e m e n t a r i o s 
a g r o p e c u a -
rios, r iego y 
drenaje.

L i n e a m i e n t o 
5.- Fomentar 
i n i c i a t i v a s 
p r o d u c t i v a s 
g e n e r a n d o 
empleo y 
c i r c u i t o s 
e c o n ó m i -
cos inclusivos 
en bienes y 
servicios.

L i n e a m i e n t o 
6.- Impulsar la 
soberanía ali-
mentaria y el 
autoconsumo.

Impulsar la re-
cuperación y el 
fortalecimiento 
de las activida-
des productivas, 
artesanales y 
turísticas del 
cantón; bajo 
los principios 
del sistema 
e c o n ó m i c o 
popular y 
solidario.

Cumplimiento del 
100% de las regu-
laciones para el 
f u n c i o n a m i e n t o 
de ferias, plazas y 
mercados, elaborada 
con el enfoque de 
economía popular 
y solidaria, y en 
consenso con el 
sector de servicios y 
organizaciones pro-
ductoras, al 2024"

# de regulaciones 
cumplidas

# total de regulacio-
nes

Funciones:

a) Promover el de-
sarrollo sustentable 
se su circunscripción 
territorial cantonal, 
para garantizar 
la realización del 
buen vivir a través 
de la implementa-
ción de políticas 
públicas cantonales, 
en el marco de sus 
competencias cons-
titucionales y legales.

G) Regular, controlar 
y promover el desa-
rrollo de la actividad 
turística cantonal, en 
coordinación con 
los demás gobiernos 
autónomos des-
c e n t r a l i z a d o s , 
promoviendo espe-
cialmente la creación 
y funcionamiento de 
organizaciones aso-
ciativas y empresas 
comunitarias de 
turismo.

Actualización del 
catastro de estableci-
mientos económicos

Contar con informa-
ción actualizada de las 
actividades económi-
cas del cantón para la 
toma de decisiones

Catastro de estableci-
mientos económicos 
del cantón actualizado

GAD Parro-
quiales Cantonal $10,000.00 Directo 2021-2023

EP13

Mejorar la 
capacidad de 
e m p r e n d i m i e n -
to de al menos 60 
e m p r e n d e d o r e s 
pertenecientes a 
organizaciones de 
diversas modalida-
des turísticas del 
cantón hasta 2023.

#. de Organiza-
ciones Turísticas 
capacitadas

# de Organizaciones 
Turísticas existentes 
en el cantón.

Ejecución del Plan 
de capacitación a 
emprendedoras y 
emprendedores turís-
ticos para promover 
el turismo comunita-
rio, eco turismo, agro 
turismo y turismo y 
turismo de  aventura.

Mejorar las condiciones 
de los prestadores de 
servicios turísticos y or-
ganizaciones de turismo 
del cantón.

Fortalecer el turismo del 
Cantón, mediante la 
capacitación de orga-
nizaciones en diversas 
modalidades turísticas 
hasta el 2024.

GAD Parro-
quiales Cantonal $10,000.00 Directo 2021-2023

EP14

Fortalecer el 
turismo en las 
Parroquias del 
Cantón Chordeleg 
mediante la 
formación a or-
g a n i z a c i o n e s 
orientadas al 
desarrollo de em-
p r e n d i m i e n t o s 
turísticos desde un 
enfoque sustenta-
ble, para el año 
2024

# de organiza-
ciones de turismo 
capacitadas

# total de orga-
nizaciones de 
turismo

Plan de capacitación 
a emprendedoras y 
emprendedores turís-
ticos para promover 
el turismo comunita-
rio, eco turismo, agro 
turismo y turismo de  
aventura.

Mejorar las condicio-
nes de los prestadores 
de servicios turísticos 
y organizaciones de 
turismo de las pa-
rroquias rurales del 
cantón.

Fortalecer el 
turismo en las Pa-
rroquias del Cantón 
Chordeleg mediante 
la formación a 
organizaciones orien-
tadas al desarrollo 
de emprendimientos 
turísticos desde un 
enfoque sustentable, 
para el año 2024

GAD Parro-
quiales Cantonal $10,000.00 Directo 2021-2023

Elaboración: Equipo Consultor
Fuente: Asambleas parroquiales; POA del GAD Cantonal; Plan de Gobierno de las autoridades del GAD.
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Tabla de proyectos 5. Matriz de modelo territorial sistema de asentamientos humanos

COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunidades 

2021-2025 

Lineamientos 
post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto
Articulación 

con otros 
actores

Área de 
influencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

AH1

Objetivo 11: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Objetivo 12. 
F o m e n t a r 
modelos de 
desarrollo soste-
nibles aplicando 
medidas de 
adaptación y miti-
gación al Cambio 
Climático.

L i n e a m i e n -
to 2.- Reducir 
al brecha 
de acceso a 
servicio de 
agua, alcan-
taril lado y 
saneamiento.

Dotar de forma 
a d e c u a d a 
equipamientos, 
conectividad y 
servicios básicos 
a la población 
de Chordeleg 
y turísticas del 
cantón; bajo 
los principios 
del sistema 
e c o n ó m i c o 
popular y 
solidario.

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

 Índice de imple-
mentación del 
Sistema Informático 
Catastral Rural

Art. 55.- Competen-
cias exclusivas del 
gobierno autónomo 
d e s c e n t r a l i z a d o 
municipal.; g) Pla-
nificar, 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 actualiza-
ción del catastro rural

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

G o b i e r n o 
A u t ó n o m o 
D e s c e n t r a -
lizado de 
Chordeleg

Zona rural $1,000,000

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2022-2023

AH2

Ejecutar el 100% de 
proyectos de pla-
nificación urbana 
y programas de 
vivienda con enfoque 
de inclusión y sosteni-
bilidad en el cantón 
Chordeleg, al año 
2030 en coordinación 
intersectorial.

"# de proyectos 
de urbanización 
inclusiva y sostenible 
ejecutados

# de proyectos 
de urbanización 
inclusiva y sostenible 
planificados

Proyectos de planifi-
cación urbana con 
enfoque de inclusión y 
sostenibilidad

Diseño de proyectos 
de urbanización con 
enfoque inclusivo y 
sostenible

El 100% de  proyectos 
de planificación 
urbana tienen enfoque 
de inclusión y sostenibi-
lidad

M i n i s t e r i o 
de Desarro-
llo Urbano y 
Vivienda

Cantonal $80,000

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2021-2023

Objetivo 5. 
Proteger familias, 
garantizar sus 
derechos y 
servicios, erradicar 
la pobreza y 
promover la 
inclusión social.

Programa de vivienda 
de interés social

I m p l e m e n -
tar programas 
de vivienda de 
interés social que 
respondan a una 
planificación terr i-
torial designada por 
PUGS

El cantón cuenta 
con programas de 
vivienda de interés 
social

M i n i s t e r i o 
de Desarro-
llo Urbano y 
Vivienda

Cantonal $20.000

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2022-2030

AH3

Objetivo 6. Garan-
tizar el derecho a 
la salud integral, 
gratuita y de 
calidad.

Incrementar la 
densidad de infraes-
tructura destinada 
a salud a un puesto 
de salud en cada 
parroquia rural del 
cantón hasta 2030.

# de acciones 
ejecutadas en la 
gestión de dotación 
de establecimiento 
de salud

# de acciones plani-
ficadas en la gestión 
de dotación de es-
tablecimiento de 
salud

Gestión para la dotación 
de nuevas infraes-
tructuras de salud y 
mejoramientos de las in-
fraestructuras existentes

Gestionar con el MSP 
la mejora de la calidad 
de las infraestructuras 
de salud existentes

Se ha mejorado la 
calidad de las infraes-
tructuras de salud 
existentes debido a la 
gestión realizada por 
el Municipio

Ministerio de 
Salud Pública Cantonal $8.000

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2021-2023



450│PROPUESTA PROPUESTA│451

COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunidades 

2021-2025 

Lineamientos 
post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto
Articulación 

con otros 
actores

Área de 
influencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

AH4

Objetivo 11: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Objetivo 6. Garan-
tizar el derecho a 
la salud integral, 
gratuita y de 
calidad.

L i n e a m i e n -
to 2.- Reducir 
al brecha 
de acceso a 
servicio de 
agua, alcan-
taril lado y 
saneamiento.

L i n e a m i e n t o 
7.- Contribuir 
a la gestión 
educativa en 
las nuevas 
modal idades 
de servicio.

Dotar de forma 
a d e c u a d a 
equipamientos, 
conectividad y 
servicios básicos 
a la población 
de Chordeleg 
y turísticas del 
cantón; bajo 
los principios 
del sistema 
e c o n ó m i c o 
popular y 
solidario.

Gestionar a través 
del MSP la dotación 
de un estableci-
miento de salud 
para la parroquia de 
Delegsol, de acuerdo 
a las necesidades de 
la población, grupos 
de atención priorita-
ria y operando a nivel 
Intersectorial al 2022.

# de acciones 
ejecutadas en la 
gestión de dotación 
de establecimiento 
de salud

# de acciones plani-
ficadas en la gestión 
de dotación de es-
tablecimiento de 
salud Art. 55.- Competen-

cias exclusivas del 
gobierno autónomo 
d e s c e n t r a l i z a d o 
municipal.; g) Pla-
nificar, 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

Gestión para la dotación 
de un centro de salud 
para la parroquia de 
Delegsol.

Gestionar la dotación 
de un centro de salud 
para la parroquia de 
Delegsol

Se ha realizado la 
gestión necesaria 
para conseguir una 
respuesta favorable 
por parte del MSP 
para la construcción 
de un centro de salud 
nuevo  en la parroquia 
Delegsol

Ministerio de 
Salud Pública Delegsol   $8.000 

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2022-2023

AH5

Objetivo 12. 
F o m e n t a r 
modelos de 
desarrollo soste-
nibles aplicando 
medidas de 
adaptación y miti-
gación al Cambio 
Climático.

Construcción del 
Terminal Terrestre en la 
cabecera cantonal, 
de acuerdo a las 
necesidades pobla-
cionales, tomando en 
cuenta a los grupos 
de atención priorita-
ria para el año 2028

# de fases del 
proyecto ejecuta-
das

# total de fases del 
plan

Estudio para la construc-
ción del Terminal Terrestre 
en la cabecera cantonal

Contar con el estudio 
para la  construcción 
del Terminal Terrestre 
en la cabecera 
cantonal

El cantón cuenta 
con un estudio para  
la construcción del 
Terminal Terrestre 
en la cabecera 
cantonal

M i n i s t e r i o 
de Transpor-
te y Obras 
Públicas

Centro 
cantonal $300.000

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2021-2022

Construcción del 
Terminal Terrestre en la 
cabecera cantonal

Contar con un terminal 
terrestre  que cumple 
con todas los paráme-
tros técnicos

El cantón dispone de 
un terminal terrestre 
cantonal

M i n i s t e r i o 
de Transpor-
te y Obras 
Públicas

Centro 
cantonal $1.500.000

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2022-2023

AH6

Objetivo 7. 
Potenciar las ca-
pacidades de 
la ciudadanía y 
promover una 
educación inno-
vadora, inclusiva 
y de calidad en 
todos los niveles.

Gestionar el me-
joramiento de la 
infraestructura del 
100% de los planteles 
educativos del 
Cantón Chordeleg, 
a través del Ministerio 
de Educación,  hasta 
el 2025.

Porcentaje de 
mejoramiento de 
infraestructura de 
educación desde la 
gestión municipal

Programa de readecua-
ción de infraestructura de 
los equipamientos edu-
cativos.

Gestión y concurren-
cia del Municipio 
con el Ministerio de 
Educación para la 
readecuación de 
la calidad de las in-
fraestructuras de 
educación existentes

Se ha mejorado el 
100% de las infraes-
tructuras de las 
unidades educati-
vas por la gestión 
realizada por el 
Municipio en el Minis-
terio de Educación

Ministerio de 
Educación Cantonal $8,000

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2022-2023
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COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunidades 

2021-2025 

Lineamientos 
post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto
Articulación 

con otros 
actores

Área de 
influencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

AH7

Objetivo 11: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Objetivo 12. 
F o m e n t a r 
modelos de 
desarrollo soste-
nibles aplicando 
medidas de 
adaptación y miti-
gación al Cambio 
Climático.

L i n e a m i e n -
to 4.-Brindar 
soporte con 
s e r v i c i o s 
locales com-
p lementa r ios 
a g r o p e c u a -
rios, r iego y 
drenaje.

Dotar de forma 
a d e c u a d a 
equipamientos, 
conectividad y 
servicios básicos 
a la población 
de Chordeleg 
y turísticas del 
cantón; bajo 
los principios 
del sistema 
e c o n ó m i c o 
popular y 
solidario.

Aumentar a 2030 el 
área verde de plazas, 
parques, jardines, 
parterres y canchas 
recreativas del 
cantón para cumplir 
con el Índice de Área 
Verde Urbana - IAVU, 
recomendada por 
la OMS (9 a 15 m2/
habitante)

# metros cuadrados 
de áreas verdes im-
plementados

# metros cuadrados 
de áreas verdes pro-
yectados.

Art. 55.- Competen-
cias exclusivas del 
gobierno autónomo 
d e s c e n t r a l i z a d o 
municipal.; g) Pla-
nificar, 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

Estudio  y construcción 
para incremento de 
áreas verdes, parques, 
jardines, parterres y 
canchas recreativas del 
cantón

Aumentar el área 
verde de plazas, 
parques, jardines, 
parterres y canchas 
recreativas del cantón 
para cumplir con el 
Índice de Área Verde 
Urbana - IAVU, reco-
mendada por la OMS 
(9 a 15 m2/habitante)

El cantón cuenta con 
el estudio y cons-
trucción de áreas 
verdes en el cantón, 
según el número de 
metros cuadrados 
por habitante re-
comendado por la 
OMS

Ministerio del 
Deporte Cantonal $60.000

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2021-2023

AH8

Mejorar el 100% de 
aceras, plazas y 
parques existentes 
cumpliendo normas 
establecidas de ac-
cesibilidad universal e 
inclusión

Porcentaje de mejo-
ramiento de aceras,  
plazas y parques 
existentes

Mejoramiento del 
estado físico de los 
parques y aceras con 
enfoque de inclusión y 
accesibil idad universal

Mejorar el estado 
físico de los parques y 
aceras con enfoque 
de inclusión y acce-
sibil idad universal

Se ha mejorado el 
100% de aceras, 
parques y plazas 
con enfoque de 
inclusión y accesibi-
l idad universal

Ministerio del 
Deporte Cantonal $80.000

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2021-2023

AH9
Implementar el 100% 
de actividades del 
proyecto para la 
construcción del 
centro de faena-
miento municipal, 
construido con 
normas de sanidad 
y control ambiental 
(Planta de aguas resi-
duales), al 2022.

# de fases y activi-
dades ejecutadas

# de fases y activi-
dades planificadas

Estudio complementa-
rio para la construcción 
del centro de faena-
miento con planta de 
aguas residuales y pre-
supuesto actualizado

Realizar el  estudio 
c o m p l e m e n t a r i o 
para la construcción 
del centro de faena-
miento con planta 
de aguas residuales 
y presupuesto ac-
tualizado 

Contar con el estudio 
c o m p l e m e n t a r i o 
para la construcción 
de un centro de fae-
namiento con planta 
de aguas residuales 
y presupuesto ac-
tualizado

G o b i e r n o 
A u t ó n o m o 
D e s c e n t r a -
lizado de 
Chordeleg

Cantonal $50.000

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2021-2022

AH10
Construcción del 
centro de faenamien-
to municipal

Construir el centro 
de faenamiento 
municipal

El cantón cuenta con 
un centro de fae-
namiento municipal 
que cumple con los 
estándares estable-
cidos

G o b i e r n o 
A u t ó n o m o 
D e s c e n t r a -
lizado de 
Chordeleg

Centro 
cantonal $750.000

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2022-2023
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COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunidades 

2021-2025 

Lineamientos 
post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto
Articulación 

con otros 
actores

Área de 
influencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

AH11

Objetivo 11: 
Ciudades y 

comunidades 
sostenibles

Objetivo 12. 
F o m e n t a r 
modelos de 
desarrollo soste-
nibles aplicando 
medidas de 
adaptación y miti-
gación al Cambio 
Climático.

L i n e a m i e n -
to 4.-Brindar 
soporte con 
s e r v i c i o s 
locales com-
p lementa r ios 
a g r o p e c u a -
rios, r iego y 
drenaje.

Dotar de forma 
a d e c u a d a 
equipamientos, 
conectividad y 
servicios básicos 
a la población 
de Chordeleg 
y turísticas del 
cantón; bajo 
los principios 
del sistema 
e c o n ó m i c o 
popular y 
solidario.

Ampliar la cobertura 
de agua tratada al 
100% de predios con 
medidor de agua 
hasta el 2030.

Índice de Cobertura 
de Agua Tratada 
para consumo 
humano

Art. 55.- Competen-
cias exclusivas del 
gobierno autónomo 
d e s c e n t r a l i z a d o 
municipal.; g) Pla-
nificar, 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

Estudio y amplia-
ción 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

Ampliada la 
cobertura de 
agua tratada para 
consumo humano 
al 100% en las pa-
rroquias rurales del 
cantón

GAD Parro-
quiales Cantonal $1.300.000

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2021-2022

AH12

Incrementar al 
70% el acceso al 
servicio óptimo 
de evacuación de 
aguas servidas en 
los asentamien-
tos de Chordeleg , 
hasta el año 2030.

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

Estudio y ampliación 
del sistema de alcanta-
ri l lado 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 incrementa-
do al 70% el acceso 
al servicio de eva-
cuación de aguas 
servidas en los asen-
tamientos humanos 
de Chordeleg, con 
el uso de biodiges-
tores

Cantonal $1.000.000

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2021-2023

AH13

Mejoramiento del 
estado actual de los 
pozos sépticos existen-
tes en el cantón

Mejorar  con base 
en parámetros 
técnicos, los pozos 
sépticos existentes

Se ha mejorado el 
100% de pozos sépticos 
del cantón, se encuen-
tran en buen estado 
y cumplen con condi-
ciones técnicas

Cantonal $250.000

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2021-2023

AH14
Mejoramiento de las 
plantas de tratamiento 
de aguas servidas

Tecnificar y mejorar 
las plantas de tra-
tamiento de aguas 
servidas.

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

Cantonal $300.000

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2021-2030
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COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunidades 

2021-2025 

Lineamientos 
post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto
Articulación 

con otros 
actores

Área de 
influencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

AH15

Objetivo 11: 
Ciudades y 
comunidades 
sostenibles

Objetivo 12. 
F o m e n t a r 
modelos de 
desarrollo soste-
nibles aplicando 
medidas de 
adaptación y miti-
gación al Cambio 
Climático.

L i n e a m i e n -
to 4.-Brindar 
soporte con 
s e r v i c i o s 
locales com-
p lementa r ios 
a g r o p e c u a -
rios, r iego y 
drenaje.

Dotar de forma 
a d e c u a d a 
equipamientos, 
conectividad y 
servicios básicos 
a la población 
de Chordeleg 
y turísticas del 
cantón; bajo 
los principios 
del sistema 
e c o n ó m i c o 
popular y 
solidario.

Dotar de servicios 
higiénicos de uso 
público, en el 
100% de las casas 
comunales del 
cantón Chordeleg 
de acuerdo con las 
normas de planifi-
cación municipal 
y de accesibil idad 
universal, al 2025.

Índice de Cobertura 
de Servicios Higié-
nicos Públicos en 
comunidades

Art. 55.- Competen-
cias exclusivas del 
gobierno autónomo 
d e s c e n t r a l i z a d o 
municipal.; g) Pla-
nificar, 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

Estudio y dotación 
de servicios higiéni-
cos públicos en las 
cabeceras parroquia-
les de Chordeleg.

Realizar un estudio  
para la dotación 
de servicios higiéni-
cos públicos en las 
cabeceras parro-
quiales del cantón

El 100% de las parroquia 
cuentan con servicios 
higiénicos en buen  
estado

GAD Parro-
quiales

Parro-
quias 

rurales
  $50.000 

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2021-2025

AH16

Contar con una 
cobertura del 
100% del servicio 
completo e 
integrado de 
eliminación y reco-
lección de basura, 
según normas es-
tablecidas, al año 
2030.

# de comunidades 
con el servicio de 
aseo integral

# de comunidades 
en el cantón.

Implementación de 
estudios y mejoramien-
to de cobertura de 
los servicios de reco-
lección de desechos 
sólidos peligrosos y no 
peligrosos del cantón.

Realizar el estudio 
de ampliación y 
mejoramiento de 
cobertura de los 
servicios de reco-
lección de basura 
en los asentamien-
tos humanos del 
cantón.

Todos los asentamien-
tos humanos cuentan 
con cobertura del 
100% del servicio 
completo e integrado 
de eliminación y re-
colección de basura, 
según normas estable-
cidas

GAD Parro-
quiales Cantonal   $1.500.000 

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2021-2023

AH17

Incrementar la 
cobertura de man-
tenimiento vial al 
80% de las vías 
rurales y urbanas 
del cantón hasta 
2030.

# de estudios eje-
cutados

# proyectos de 
vías planificados

Elaboración de 
estudios de infraes-
tructura vial en 
coordinación con los 
GAD cantonales y Pa-
rroquiales.

Contar con estudios 
de infraestructura vial 
para el cantón

El 80% los proyectos 
de vías planificados 
cuentan con estudios 
técnicos para su 
ejecución

GAD Parro-
quiales Cantonal $1.000.000

Gobierno 
Autónomo 
Descentra-
lizado de 

Chordeleg

2021-2023

Elaboración: Equipo Consultor
Fuente: Asambleas parroquiales; POA del GAD Cantonal; Plan de Gobierno de las autoridades del GAD.
Año: 2020
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Tabla de proyectos 6. Matriz de modelo territorial sistema político institucional

COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunidades 

2021-2025 

Lineamientos 
post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto
Articulación 

con otros 
actores

Área de 
influencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

PI1

ODS 16 Paz, 
justicia e institu-
ciones sólidas

ODS 17 Alianzas 
para lograr los 
o.bjetivos

OPND4 Garantizar 
la gestión de las 
finanzas públicas 
de manera 
sostenible y trans-
parente.

OPND14 For-
talecer las 
capacidades del 
Estado con énfasis 
en la administra-
ción de justicia y 
eficiencia en los 
procesos de regu-
lación y control, 
con independen-
cia y autonomía.

L i n e a m i e n t o 
3.- Promover la 
óptima gestión 
de los recursos 
d i s p o n i b l e s 
que apoyen a 
la reactivación 
económica.

Mejorar la efi-
ciencia del 
GAD mediante 
la innovación 
p e r m a n e n t e 
de procesos; in-
cluyendo a la 
ciudadanía en 
las decisiones 
de desarrollo 
del cantón con 
la implementa-
ción del sistema 
de participación 
ciudadana y los 
mecanismos de 
part ic ipación, 
control social 
y rendición de 
cuentas.

Contar con una es-
tructura orgánica y 
de procesos del GAD 
Municipal, reformada 
hasta 2023.

Número de 
Reformas ejecuta-
das / Número de 
reformas planifica-
das

a) Planificar, junto 
con otras institucio-
nes del sector público 
y actores de la 
sociedad, el desarro-
llo cantonal y formular 
los correspondientes 
planes de ordena-
miento territorial, de 
manera articulada 
con la planificación 
nacional, regional, 
provincial y parroquial, 
con el fin de regular 
el uso y la ocupación 
del suelo urbano y 
rural, en el marco de 
la interculturalidad y 
plurinacionalidad y 
el respeto a la diversi-
dad;

Reforma a la Estructura 
Orgánica Funcional del 

GAD.

Mejorar los procesos 
internos del GAD 
mediante la ac-
tualización de la 
Estructura Orgánica 
Funcional para 
responder a los retos 
actuales del GAD.

Reforma a la Estructu-
ra Orgánica Funcional 
del GAD implementa-
da hasta 2023

Cantonal $15.000 GAD 
Cantonal 2022-2023

PI2

Número de 
Reformas ejecuta-
das / Número de 
reformas planifica-
das

Reforma al Manual de 
Puestos, Perfiles e indi-
cadores de gestión.

Mejorar los procesos 
internos del GAd 
mediante la actuali-
zación del Manual de 
Puestos, Perfiles e in-
dicadores de gestión 
para responder a los 
retos actuales del 
GAD.

Reforma al Manual 
de Puestos, Perfiles e 
indicadores de gestión im-
plementada hasta 2023.

Cantonal $12.000 GAD 
Cantonal 2022-2023

PI3

OPND9 Garanti-
zar la seguridad 
c i u d a d a n a , 
orden público y 
gestión de riesgos

100% de inclusión  
de componentes 
de mitigación de 
riesgos  en proyectos 
del GAD.

Número de 
proyectos con 
componentes de 
mitigación / número 
de proyectos pla-
nificados

Planificación de 
proyectos con compo-

nentes de mitigación de 
riesgos, con acción insti-
tucional y ciudadanía

Reducir los niveles 
de incertidumbre 
en la planificación 
de los proyectos del 
GAD Municipal

100% de inclusión  
de componentes 
de mitigación de 
riesgos  en proyectos 
del GAD.

GAD Parro-
quiales Cantonal $0 GAD 

Cantonal 2022-2030

PI4

OPND14 For-
talecer las 
capacidades del 
Estado con énfasis 
en la administra-
ción de justicia y 
eficiencia en los 
procesos de regu-
lación y control, 
con independen-
cia y autonomía.

L i n e a m i e n t o 
3.- Promover la 
óptima gestión 
de los recursos 
d i s p o n i b l e s 
que apoyen a 
la reactivación 
económica.

Inclusión de es-
trategias de 
c o m u n i c a c i ó n 
en el 100% de las 
políticas públicas 
implementadas por 
el GAD, hasta 2030.

Número de 
políticas públicas 
con estrategias 
de comunicación 
implementadas / 
Número  de políticas 
públicas del GAD

 Plan Estratégico de Co-
municación y promoción 

institucional.

Mejorar la comu-
nicación interna y 
externa del GAD 
y la promoción de 
temas de interés 
ciudadano.

100% de los 
programas y 
proyectos del GAd 
cuentan con una 
estrategia de comu-
nicación.

GAD Parro-
quiales Cantonal $60.000 GAD 

Cantonal 2022-2030
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COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunidades 

2021-2025 

Lineamientos 
post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto
Articulación 

con otros 
actores

Área de 
influencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

PI5

ODS 16 Paz, 
justicia e institu-
ciones sólidas

ODS 17 Alianzas 
para lograr los 

objetivos

OPND4 Garantizar 
la gestión de las 
finanzas públicas 

de manera 
sostenible y trans-

parente.

OPND14 For-
talecer las 

capacidades 
del Estado con 

énfasis en la 
administración 

de justicia y 
eficiencia en los 

procesos de regu-
lación y control, 

con independen-
cia y autonomía.

OPND15 
Fomentar la ética 
pública, la trans-

parencia y la 
lucha contra la 

corrupción.

Lineamiento 
3.- Promover la 
óptima gestión 
de los recursos 

disponibles 
que apoyen a 
la reactivación 

económica.

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.

Contar con un 
sistema integral 

de participación 
ciudadana y control 
social, que se active 
y ejecute anualmen-

te hasta 2030.

Número de me-
canismos de 

participación 
ciudadana im-
plementados 
/ Número de 

mecanismos de 
participación 

ciudadana plani-
ficados

a) Planificar, junto 
con otras institu-
ciones del sector 
público y actores 
de la sociedad, el 

desarrollo cantonal 
y formular los co-

rrespondientes 
planes de ordena-

miento terr itorial, de 
manera articulada 

con la planificación 
nacional, regional, 

provincial y pa-
rroquial, con el fin 
de regular el uso y 
la ocupación del 

suelo urbano y rural, 
en el marco de la 
interculturalidad y 

plurinacionalidad y 
el respeto a la diver-

sidad;

Sistema cantonal de Par-
ticipación  Ciudadana 
para la vinculación del 

GAD con la ciudadanía.

Fomentar la inclusión 
de la ciudadanía en 

las decisiones es-
tratégicas del GAD 

mediante la participa-
ción ciudadana.

Sistema cantonal 
de Participación  

Ciudadana para la 
vinculación del GAD 
con la ciudadanía 

implementado anual-
mente.

GAD Parro-
quiales Cantonal $10.000 GAD 

Cantonal 2022-2030

PI6

Número de 
proyectos em-
blemáticos con 
mecanismos de 

control social 
/ Número de 

proyectos emble-
máticos

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

Fomentar la inclusión 
de la ciudadanía en 

las decisiones es-
tratégicas del GAD 
mediante el control 

social.

Control social del 
100% proyectos em-
blemáticos del Gad, 

fomentado por el 
Gad y  líderes sociales, 
implementados anual-

mente.

GAD Parro-
quiales Cantonal $0 GAD 

Cantonal 2022-2030

PI7

Número de rendi-
ciones de cuentas 
implementadas / 
Número de rendi-
ciones de cuentas 

planificadas

Rendición de cuentas 
con deliberación con la 

ciudadanía.

Fomentar la inclusión 
de la ciudadanía en 

las decisiones es-
tratégicas del GAD 

mediante la im-
plementación de 

mecanismos de trans-
parencia y rendición 

de cuentas.

Procesos de Rendición 
de cuentas con 

deliberación con la 
ciudadanía imple-

mentado anualmente.

GAD Parro-
quiales Cantonal $0 GAD 

Cantonal 2022-2030

PI8

Número de 
presupuestos 

participativos imple-
mentados / Número 

de presupuestos 
participativos plani-

ficados.

Desarrollo de presupues-
tos participativos.

Fomentar la inclusión 
de la ciudadanía en 

las decisiones es-
tratégicas del GAD 

mediante el modelo 
de presupuestos parti-

cipativos.

Presupuestos 
participativos 

implementados 
anualmente.

GAD Parro-
quiales Cantonal $10.000 GAD 

Cantonal 2022-2030
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COD ODS
Plan de Creación 
de Oportunidades 

2021-2025 

Lineamientos 
post pandemia

Objetivo estratégi-
co del PDOT

Meta resultado del 
PDOT Indicador de la meta Competencia Programa o Proyecto Objetivo del programa o 

Proyecto Meta del Proyecto
Articulación 

con otros 
actores

Área de 
influencia

Presupuesto 
referencial

Fuente de fi-
nanciamiento

Período de 
ejecución

PI9.

ODS 16 Paz, 
justicia e institu-
ciones sólidas

ODS 17 Alianzas 
para lograr los 
objetivos

OPND4 Garantizar 
la gestión de las 
finanzas públicas 
de manera 
sostenible y trans-
parente.

OPND14 For-
talecer las 
capacidades del 
Estado con énfasis 
en la administra-
ción de justicia y 
eficiencia en los 
procesos de regu-
lación y control, 
con independen-
cia y autonomía.

OPND15 Fomentar 
la ética pública, 
la transparencia y 
la lucha contra la 
corrupción.

L i n e a m i e n t o 
3.- Promover la 
óptima gestión 
de los recursos 
d i s p o n i b l e s 
que apoyen a 
la reactivación 
económica.

Mejorar la efi-
ciencia del 
GAD mediante 
la innovación 
p e r m a n e n t e 
de procesos; in-
cluyendo a la 
ciudadanía en 
las decisiones 
de desarrollo 
del cantón con 
la implementa-
ción del sistema 
de participación 
ciudadana y los 
mecanismos de 
part ic ipación, 
control social 
y rendición de 
cuentas.

Parqueo tarifado del 
centro cantonal en 

funcionamiento.

Porcentaje de 
proyecto im-
plementado / 
Porcentaje de 
proyecto planifi-
cado.

a) Planificar, junto 
con otras institu-
ciones del sector 
público y actores 
de la sociedad, el 

desarrollo cantonal 
y formular los co-

rrespondientes 
planes de ordena-

miento terr itorial, de 
manera articulada 

con la planificación 
nacional, regional, 

provincial y pa-
rroquial, con el fin 
de regular el uso y 
la ocupación del 

suelo urbano y rural, 
en el marco de la 
interculturalidad y 

plurinacionalidad y 
el respeto a la diver-

sidad;

Servicio de parqueo 
tarifado del centro 

cantonal.

Mejorar el sistema 
de movilidad y de-
mocratizar el uso del 
espacio público del 
centro urbano.

Parqueo tarifado del 
centro cantonal en 

funcionamiento.
Centro 
urbano $300.000 Directo 2022-2030

PI10.
Implementado el 

Plan de seguridad 
cantonal

Porcentaje de 
proyecto im-
plementado / 
Porcentaje de 
proyecto planifi-
cado.

Plan de seguridad 
cantonal

Mejorar la seguridad 
ciudadana del 
cantón a tav´´és de 
acciones conjuntas 
con la ciudadanía y 
el Estado Central

Implementado el 
Plan de seguridad 

cantonal

Ministerio de 
Gobierno, 

GAD Locales
Cantonal $300.000

Directo, 
Estado 
central

2022-2030

PI11.

Cumplir con el 100% 
de aplicación de la 
Norma sobre gestión 
de calidad ISO 9001 
en el GAD Cantonal.

Porcentaje de 
proyecto im-
plementado / 
Porcentaje de 
proyecto planifi-
cado.

Municipio de Calidad, 
implementación de 

Norma ISO 9001.

Mejorar los procesos 
internos del GAD 
mediante normas de 
gestión de calidad.

Cumplir con la apli-
cación de la Norma 
ISO 9001.

N/A Cantonal $30.000 Directo 2022-2025

Elaboración: Equipo Consultor
Fuente: Asambleas parroquiales; POA del GAD Cantonal; Plan de Gobierno de las autoridades del GAD.
Año: 2020
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N COD Competencias Modelo de Gestión Objetivo estratégico de de-
sarrollo PDOT Meta resultado del PDOT ODS Objetivo de Desarro-

llo Sostenible OPND Objetivo Plan Nacional de 
Desarrollo Meta del PND Meta del ODS

P_1 BF1 Gestión ambiental 5. Gestión compartida 
entre diversos GAD

Lograr un manejo sos-
tenible e integral de las 
áreas bajo protección 
y gestionar de manera 
adecuada los recursos 
naturales; priorizando la 
conservación y la imple-
mentación de acciones 
de mitigación y adapta-
ción al cambio climático

Gestionar el 100% de 
áreas protegidas del 
cantón, reduciendo la 
incidencia de acciones 
contra la naturaleza la  
mediante la aplicación de 
una normativa de sanción 
creada hasta 2022.

ODS13_ 13 Acción por el clima OPND12

12. Fomentar modelos 
de desarrollo sostenibles 
aplicando medidas de 
adaptación y mitigación al 
Cambio Climático

12.1.2. Reducir del 91,02 
a 82,81 la vulnerabilidad 
al cambio climático, en 
función de la capacidad de 
adaptación.

13.2 Incorporar medidas relativas 
al cambio climático en las 
políticas, estrategias y planes na-
cionales

P_2 BF2

Prestar los de servicios 
públicos: agua potable, 
alcantaril lado, de-
puración de aguas 
residuales, manejo de 
desechos sólidos y acti-
vidades de saneamiento 
ambiental 

5.       Gestión compartida 
entre diversos GAD

Lograr un manejo sos-
tenible e integral de las 
áreas bajo protección 
y gestionar de manera 
adecuada los recursos 
naturales; priorizando la 
conservación y la imple-
mentación de acciones 
de mitigación y adapta-
ción al cambio climático

La cabecera cantonal de  
Chordeleg cuenta  con 
una compostera comu-
nitaria en fase de piloto 
para el buen uso de los 
desperdicios orgánicos

ODS13_ 13 Acción por el 
clima OPN12

12. Fomentar modelos 
de desarrollo sostenibles 
aplicando medidas de 
adaptación y mitigación 
al Cambio Climático

12.1.2. Reducir del 91,02 
a 82,81 la vulnerabilidad 
al cambio climático, en 
función de la capacidad 
de adaptación.

13.1 Fortalecer la resiliencia y la 
capacidad de adaptación a los 
riesgos relacionados con el clima 
y los desastres naturales en todos 
los países

P_3 BF3

Prestar los de servicios 
públicos: agua potable, 
alcantaril lado, de-
puración de aguas 
residuales, manejo de 
desechos sólidos y acti-
vidades de saneamiento 
ambiental 

3.       Gestión por contrato

Lograr un manejo sos-
tenible e integral de las 
áreas bajo protección 
y gestionar de manera 
adecuada los recursos 
naturales; priorizando la 
conservación y la imple-
mentación de acciones 
de mitigación y adapta-
ción al cambio climático

EL Cantón Chordeleg 
cuenta con humedales 
con un plan de manejo y 
ordenanza municipal que 
facil ita su conservación, 
hasta el 2021

ODS15_ 15 Vida de ecosis-
temas terrestres OPND11

11. Conservar, restaurar, 
proteger y hacer un uso 
sostenible de los recursos 
naturales

11.1.1. Mantener la pro-
porción de terr itorio 
nacional bajo conserva-
ción o manejo ambiental 
en 16,45%.

15.1 De aquí a 2020, asegurar 
la conservación, el restable-
cimiento y el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres 
y los ecosistemas interiores 
de agua dulce y sus servicios, 
en particular  los bosques, los  
humedales, las montañas y las 
zonas áridas, en consonancia 
con acuerdos internaciona-
les.

Tabla de proyectos 7. Alineación al Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025
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P_4 BF5

Prestar los de servicios 
públicos: agua potable, 
alcantaril lado, de-
puración de aguas 
residuales, manejo de 
desechos sólidos y acti-
vidades de saneamiento 
ambiental 

3.       Gestión por contrato

Lograr un manejo sos-
tenible e integral de las 
áreas bajo protección 
y gestionar de manera 
adecuada los recursos 
naturales; priorizando la 
conservación y la imple-
mentación de acciones 
de mitigación y adapta-
ción al cambio climático

Se cuenta con un inven-
tario de zonas expuestas 
a movimientos en masa, 
así como las acciones de 
remediación, mitigación y 
prevención, hasta el 2025.

ODS13_ 13 Acción por el 
clima OPND12

12. Fomentar modelos 
de desarrollo sostenibles 
aplicando medidas de 
adaptación y mitigación 
al Cambio Climático

12.1.2. Reducir del 91,02 
a 82,81 la vulnerabilidad 
al cambio climático, en 
función de la capacidad 
de adaptación.

13.1 Fortalecer la resil iencia y 
la capacidad de adaptación 
a los r iesgos relacionados 
con el clima y los desastres 
naturales en todos los países

P_5 BF6 Gestión ambiental 4.       Delegación a otros 
niveles de gobierno

Lograr un manejo sos-
tenible e integral de las 
áreas bajo protección 
y gestionar de manera 
adecuada los recursos 
naturales; priorizando la 
conservación y la imple-
mentación de acciones 
de mitigación y adapta-
ción al cambio climático

Gestionar el 100% del 
Bosque Protector Santa 
Bárbara, reduciendo la 
incidencia de acciones 
contra la naturaleza 
mediante la aplicación de 
una normativa de conser-
vación hasta 2022

ODS15_ 15 Vida de ecosis-
temas terrestres OPND11

11. Conservar, restaurar, 
proteger y hacer un uso 
sostenible de los recursos 
naturales

11.1.1. Mantener la pro-
porción de terr itorio 
nacional bajo conserva-
ción o manejo ambiental 
en 16,45%.

15.1 De aquí a 2020, asegurar 
la conservación, el restable-
cimiento y el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres 
y los ecosistemas interiores 
de agua dulce y sus servicios, 
en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las 
zonas áridas, en consonancia 
con las obligaciones contraí-
das en virtud de acuerdos 
internacionales

P_6 BF8

Prestar los de servicios 
públicos: agua potable, 
alcantaril lado, de-
puración de aguas 
residuales, manejo de 
desechos sólidos y acti-
vidades de saneamiento 
ambiental 

1.       Gestión institucional 
directa

Lograr un manejo sos-
tenible e integral de las 
áreas bajo protección 
y gestionar de manera 
adecuada los recursos 
naturales; priorizando la 
conservación y la imple-
mentación de acciones 
de mitigación y adapta-
ción al cambio climático

El cantón cuenta con 
zonas de amortiguamiento 
de las áreas pertenecien-
tes al CCSP que cuenten 
con un plan de manejo 
que acrediten su regula-
rización , hasta diciembre 
de 2022

ODS15_ 15 Vida de ecosis-
temas terrestres OPND11

11. Conservar, restaurar, 
proteger y hacer un uso 
sostenible de los recursos 
naturales

11.1.1. Mantener la pro-
porción de terr itorio 
nacional bajo conserva-
ción o manejo ambiental 
en 16,45%.

15.1 De aquí a 2020, asegurar 
la conservación, el restable-
cimiento y el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres 
y los ecosistemas interiores 
de agua dulce y sus servicios, 
en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las 
zonas áridas, en consonancia 
con las obligaciones contraí-
das en virtud de acuerdos 
internacionales



468│PROPUESTA PROPUESTA│469

N COD Competencias Modelo de Gestión Objetivo estratégico de de-
sarrollo PDOT Meta resultado del PDOT ODS Objetivo de Desarro-

llo Sostenible OPND Objetivo Plan Nacional de 
Desarrollo Meta del PND Meta del ODS

P_7 BF10

Prestar los de servicios 
públicos: agua potable, 
alcantaril lado, de-
puración de aguas 
residuales, manejo de 
desechos sólidos y acti-
vidades de saneamiento 
ambiental 

1.       Gestión institucional 
directa

Lograr un manejo sos-
tenible e integral de las 
áreas bajo protección 
y gestionar de manera 
adecuada los recursos 
naturales; priorizando la 
conservación y la imple-
mentación de acciones 
de mitigación y adapta-
ción al cambio climático

El Cantón Chordeleg 
cuenta con zonas de amor-
tiguamiento de las áreas 
núcleos pertenecientes 
al CCSP regularizado a 
través de ordenanzas que 
acrediten su regulariza-
ción , hasta diciembre de 
2023

ODS15_ 15 Vida de ecosis-
temas terrestres OPND11

11. Conservar, restaurar, 
proteger y hacer un uso 
sostenible de los recursos 
naturales

11.1.1. Mantener la pro-
porción de terr itorio 
nacional bajo conserva-
ción o manejo ambiental 
en 16,45%.

15.1 De aquí a 2020, asegurar 
la conservación, el restable-
cimiento y el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres 
y los ecosistemas interiores 
de agua dulce y sus servicios, 
en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las 
zonas áridas, en consonancia 
con las obligaciones contraí-
das en virtud de acuerdos 
internacionales

P_8 BF11

Prestar los de servicios 
públicos: agua potable, 
alcantaril lado, de-
puración de aguas 
residuales, manejo de 
desechos sólidos y acti-
vidades de saneamiento 
ambiental 

3.       Gestión por contrato

Lograr un manejo sos-
tenible e integral de las 
áreas bajo protección 
y gestionar de manera 
adecuada los recursos 
naturales; priorizando la 
conservación y la imple-
mentación de acciones 
de mitigación y adapta-
ción al cambio climático

El Cantón Chordeleg 
cuenta con el 70% de cap-
taciones de agua con 
un sistema de monitoreo 
remoto continuo de la 
calidad y cantidad de 
agua, funcionando al 
2025

ODS13_ 13 Acción por el 
clima OPND12

12. Fomentar modelos 
de desarrollo sostenibles 
aplicando medidas de 
adaptación y mitigación 
al Cambio Climático

12.1.1. Incrementar de 71 
a 96 los instrumentos in-
tegrados para aumentar 
la capacidad adapta-
ción al cambio climático, 
promover la resil iencia al 
clima y mitigar el cambio 
climático sin compro-
meter la producción de 
alimentos.

13.2 Incorporar medidas 
relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y 
planes nacionales

P_9 BF12 Gestión ambiental 4.       Delegación a otros 
niveles de gobierno

Lograr un manejo sos-
tenible e integral de las 
áreas bajo protección 
y gestionar de manera 
adecuada los recursos 
naturales; priorizando la 
conservación y la imple-
mentación de acciones 
de mitigación y adapta-
ción al cambio climático

Mejorar la calidad del 
agua de al menos el 70% 
de las micro cuencas del 
cantón mediante una 
red de estaciones de 
monitoreo implementada 
hasta el 2025

ODS13_ 13 Acción por el 
clima OPND12

12. Fomentar modelos 
de desarrollo sostenibles 
aplicando medidas de 
adaptación y mitigación 
al Cambio Climático

12.1.1. Incrementar de 71 
a 96 los instrumentos in-
tegrados para aumentar 
la capacidad adapta-
ción al cambio climático, 
promover la resil iencia al 
clima y mitigar el cambio 
climático sin compro-
meter la producción de 
alimentos.

13.2 Incorporar medidas 
relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y 
planes nacionales
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P_10 BF13

Prestar los de servicios 
públicos: agua potable, 
alcantaril lado, de-
puración de aguas 
residuales, manejo de 
desechos sólidos y acti-
vidades de saneamiento 
ambiental 

3.       Gestión por contrato

Lograr un manejo sos-
tenible e integral de las 
áreas bajo protección 
y gestionar de manera 
adecuada los recursos 
naturales; priorizando la 
conservación y la imple-
mentación de acciones 
de mitigación y adapta-
ción al cambio climático

Se cuenta con un inventa-
rio de emisiones de gases 
y descargas hídricas del 
sector artesanal, y guías 
de buenas practicas am-
bientales y normativas 
de control para regular 
actividades artesanales , 
hasta el año 2024

ODS13_ 13 Acción por el 
clima OPND12

12. Fomentar modelos 
de desarrollo sostenibles 
aplicando medidas de 
adaptación y mitigación 
al Cambio Climático

12.1.2. Reducir del 91,02 
a 82,81 la vulnerabilidad 
al cambio climático, en 
función de la capacidad 
de adaptación.

13.2 Incorporar medidas 
relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y 
planes nacionales

P_11. BF16

Prestar los de servicios 
públicos: agua potable, 
alcantaril lado, de-
puración de aguas 
residuales, manejo de 
desechos sólidos y acti-
vidades de saneamiento 
ambiental 

1.       Gestión institucional 
directa

Lograr un manejo sos-
tenible e integral de las 
áreas bajo protección 
y gestionar de manera 
adecuada los recursos 
naturales; priorizando la 
conservación y la imple-
mentación de acciones 
de mitigación y adapta-
ción al cambio climático

El Bosque Protector de 
las microcuencas de los 
r íos Santa Bárbara y Shío 
cuenta con un plan de 
manejo y ordenanzas mu-
nicipales que facil ita su 
conservación, hasta 2022.

ODS13_ 13 Acción por el 
clima OPND12

12. Fomentar modelos 
de desarrollo sostenibles 
aplicando medidas de 
adaptación y mitigación 
al Cambio Climático

12.1.2. Reducir del 91,02 
a 82,81 la vulnerabilidad 
al cambio climático, en 
función de la capacidad 
de adaptación.

13.2 Incorporar medidas 
relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y 
planes nacionales

P_12 SC1

Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios 
públicos que le sean 
delegados o descentrali-
zados por otros niveles de 
gobierno

4.       Delegación a otros 
niveles de gobierno

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Al 2025 se ha impulsado 
nuevas modalidades de 
educación, con la infraes-
tructura y conectividad 
requerida para que se 
encuentre al alcance de 
todas las niñas, niños y 
adolescentes, a través de 
alianzas público - privadas

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición
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P_13 SC2
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
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 
complementario de ali-
mentación escolar

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición

P_14 SC3
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Brindar acceso a los 
programas de educación 
sexual y salud repro-
ductiva implementados 
por el MSP al 100% de la 
población escolarizada 
del cantón entre los 14 y 18 
años, hasta el 2025.

ODS 3 3 Salud y bienestar OPND6
"6 Garantizar el 
derecho a la  
salud integral, gratuita y 
de  calidad. "

6.3.1. Reducir la razón de 
muerte materna de 57,6 
a  38,41 fallecimientos por 
cada 100.000 nacidos 
vivos.

3.1 De aquí a 2030, reducir la 
tasa mundial de mortalidad 
materna a menos de 70 por  
cada 100.000 nacidos vivos

P_15 SC4

Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios 
públicos que le sean 
delegados o descentrali-
zados por otros niveles de 
gobierno

4.       Delegación a otros 
niveles de gobierno

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Al 2025 se cuenta con un 
Plan de fortalecimiento 
del Sistema de Salud en 
el cantón, con énfasis en 
medidas de protección y 
prevención de enferme-
dades

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición

P_16 SC5 Prestación de servicios 
públicos

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
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

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición
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P_17 SC6
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Reducir al 5% el trabajo 
infantil entre los 5 a 
17 años, a través del 
trabajo articulado entre 
el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social y el 
Consejo Cantonal de Pro-
tección de derechos al 
2030. 

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición

P_18 SC7
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Reducir las violencias en 
contra de niñas y niños 
del cantón, mediante 
la atención al 30% de la 
población entre 4 y 12 
años, hasta 2025.

ODS 5 5 Igualdad de 
género OPND 5

"5 Proteger a las familias,  
garantizar sus derechos 
y  servicios, erradicar la   
pobreza y promover 
la  inclusión social. 
 
"

5.2.1. Disminuir la tasa 
de femicidios por cada 
100.000  mujeres de 0,87 
a 0,80.

5.2 Eliminar todas las formas 
de violencia contra todas 
las mujeres y las niñas en los  
ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la explo-
tación sexual y otros tipos de  
explotación

P_19 SC8
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Al 2023 se ha implemen-
tado un programa que 
incluye varios deportes 
que permita incrementar 
la población que acceda 
a actividades recreati-
vas, desde un enfoque de 
inclusión y no discrimina-
ción

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición

P_20 SC9
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Al 2030 se cuenta con un 
programa permanente 
para reducir las formas de 
discriminación por motivos 
de género, movil idad 
humana, situación de dis-
capacidad

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición
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P_21 SC10
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Reducir al 5% el embarazo 
adolescente mediante 
la implementación del 
programa de promoción 
de derechos sexuales y 
reproductivos, preven-
ción de violencia sexual y 
el acceso a métodos anti 
conceptivos por el MSP en 
coordinación con el CCPD 
al 2030

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición

P_22 SC11
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Desarrollar las capacida-
des artísticas, deportivas, 
recreativas y productivas 
del 80% de la población 
entre 12 y 18 años 
mediante el Programa Ju-
ventudes, hasta 2023.

ODS 3 ODS: 3 Salud y 
bienestar OPND 6

6 Garantizar el  derecho a 
la salud integral, gratuita 
y de calidad.

6.7.1. Reducir la pre-
valencia de actividad 
física  insuficiente en la 
población de niñas, niños 
y jóvenes (5- 17 años) del 
88,21% al 83,21%.

3.4 De aquí a 2030, reducir 
en un tercio la mortalidad 
prematura por enfermedades 
no  transmisibles mediante su 
prevención y tratamiento, y 
promover la salud mental y el  
bienestar

P_23 SC12
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Implementar espacios 
para el desarrollo de ca-
pacidades artísticas, 
como mecanismo de pre-
vención de adicciones 
y aprovechamiento del 
tiempo libre para niñas, 
niños, adolescentes y 
jóvenes del cantón

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición
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P_24 SC13
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Coadyuvar aI incremento 
del acceso a la educación 
superior del 4,76% al 10% 
en universidades e insti-
tutos técnicos superiores, 
en coordinación con el 
Consejo Cantonal de Pro-
tección de derechos al 
2030

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición

P_25
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Contar con programas 
que erradiquen el SC14, 
desde un enfoque de 
derechos humanos y con-
sideran do las etapas de 
la vejez

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición

P_26 SC15
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

La competencia no ha 
sido delegada

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Promover el acceso de la 
población a la seguridad 
social pública mediante la 
asistencia de al menos 160 
personas a 4 talleres de 
promoción hasta 2030. 

ODS 1 1 Fin de la pobreza OPND 5

"5 Proteger a las familias,  
garantizar sus derechos 
y  servicios, erradicar la   
pobreza y promover 
la  inclusión social. 
 
"

5.3.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
cubiertas  por alguno 
de los regímenes de 
seguridad social pública  
contributiva del 37,56% al 
41,73%.

1.3 Implementar a nivel 
nacional sistemas y medidas 
apropiados de protección 
social  para todos, incluidos 
niveles mínimos, y, de aquí 
a 2030, lograr una amplia 
cobertura de  las personas 
pobres y vulnerables
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P_27 SC16

Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios 
públicos que le sean 
delegados o descentrali-
zados por otros niveles de 
gobierno

4.       Delegación a otros 
niveles de gobierno

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Implementar el 100% 
de actividades para la 
elaboración e implemen-
tación de un programa de 
promoción de acciones 
y cuidados dir igidos a 
mujeres en edad repro-
ductiva, para prevenir 
discapacidades durante 
el embarazo hasta el 2030.

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición

P_28 SC17

Gestionar, coordinar y 
administrar los servicios 
públicos que le sean 
delegados o descentrali-
zados por otros niveles de 
gobierno

4.       Delegación a otros 
niveles de gobierno

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Implementar el 100% de 
actividades para la ela-
boración y ejecución de 
un programa de salud y 
atención inclusiva para 
personas con discapaci-
dad.

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición

P_29 SC18
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Prevenir, atender y 
erradicar la violencia 
contra las mujeres en 
el cantón Chordeleg, 
mediante la generación 
de una Ordenanza que 
contempla acciones y 
presupuesto definido 
y monitoreado por el 
Consejo de Protección de 
Derechos al 2021

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición
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P_30 SC19
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Contribuir a la erradi-
cación de las formas de 
violencia que enfrentan 
las mujeres mediante la 
participación del 10% de 
la población objetivo en 
actividades del Programa.

ODS 5 5 Igualdad de 
género OPND 5

"5 Proteger a las familias,  
garantizar sus derechos 
y  servicios, erradicar la   
pobreza y promover 
la  inclusión social. 
 
"

5.2.1. Disminuir la tasa 
de femicidios por cada 
100.000  mujeres de 0,87 
a 0,80.

5.2 Eliminar todas las formas 
de violencia contra todas 
las mujeres y las niñas en los  
ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la explo-
tación sexual y otros tipos de  
explotación

P_31 SC20
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
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

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición

P_32 SC21
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Reducir las percepciones 
de género discriminatorias 
hacia la población LGBTI 
del cantón en un 25%, 
a través de programas 
edu comunicaciona-
les dir igidos a toda la 
población

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición

P_33 SC22
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Implementar programas 
de in formación sobre los 
mecanismos de protec-
ción a la población en 
condición de movilidad 
humana, dentro y fuera 
del país, de migración 
segura

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición
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P_34 SC23
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Incrementar la partici-
pación de la población 
objetivo en la generación, 
vigilancia y evaluación de 
las políticas públicas para 
la garantía del ejercicio 
de derechos a través del 
Consejo Cantonal de Pro-
tección de Derechos, 
mediante la asistencia de 
al menos 160 personas a 4 
talleres hasta 2024.

ODS 1 1 Fin de la pobreza OPND 5

"5 Proteger a las familias,  
garantizar sus derechos 
y  servicios, erradicar la   
pobreza y promover 
la  inclusión social. 
 
"

5.1.1. Reducir la tasa de 
pobreza extrema por 
ingresos  de 15,44% al 
10,76%.

1.1 De aquí a 2030, erradicar 
para todas las personas y en 
todo el mundo la pobreza  
extrema(actualmente se 
considera que sufren pobreza 
extrema las personas que 
viven  con menos de 1,25 
dólares de los Estados Unidos 
al día)

P_35 SC24
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Junta Cantonal de Protec-
ción de Derechos cuenta 
con un equipo técnico de 
apoyo y autonomía admi-
nistrativa y financiera

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición

P_36 SC25
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos 
funcionan do con un 
equipo multidisciplina-
rio para el cumplimiento 
efectivo de sus competen-
cias

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición
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P_37 SC26
Ejercicio de las compe-
tencias de protección 
integral a la niñez y ado-
lescencia

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas públicas 
sociales para la reducción 
de las discriminación y 
exclusión en razón de 
género, etnia, interge-
neracional, movil idad 
humana, y discapacidad 
en el cantón.

Ejecutar al 100% las 
acciones para la elabo-
ración y aplicación de 
una Agenda Cantonal 
que desarrolle políticas y 
estrategias dir igidas a los 
grupos de atención prio-
r itaria elaborada hasta 
2023 con la participación 
intersectorial y ciudadana

ODS10_ 10 Reducción de 
las desigualdades OPND7

7. Potenciar las capaci-
dades de la ciudadanía y 
promover una educación 
innovadora, inclusiva y 
de calidad en todos los 
niveles.

7.1.1. Incrementar el por-
centaje de personas 
entre 18 y 29 años con 
bachillerato completo de 
69,75% a 77,89%.

10.2 De aquí a 2030, potenciar 
y promover la inclusión social, 
económica y política de todas 
las personas, independien-
temente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión o situación 
económica u otra condición

P_38 CP1
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio ar-
quitectónico y cultural

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Contar con polígonos cul-
turales específicos, que 
permitan la adecuada 
gestión y manejo de los 
mismos, en beneficio de 
la comunidad

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020
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P_39 CP2
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio ar-
quitectónico y cultural

3.       Gestión por contrato

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Detentar parte del patri-
monio nacional y mundial 
del Sistema Vial Andino 
Qhapaq Ñan

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020

P_40 CP3

Planificar, construir y 
mantener la infraes-
tructura física y los 
equipamientos de los 
espacios públicos desti-
nados al desarrollo social, 
cultural y deportivo

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Al 2025 el Cantón cuenta 
con espacios para el de-
sarrollo cultural y con 
herramientas para la pro-
tección, promoción y 
difusión del patrimonio 
cultura

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020
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P_41 CP4

Planificar, construir y 
mantener la infraes-
tructura física y los 
equipamientos de los 
espacios públicos desti-
nados al desarrollo social, 
cultural y deportivo

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Al 2025 el Cantón cuenta 
con espacios para el de-
sarrollo cultural y con 
herramientas para la pro-
tección, promoción y 
difusión del patrimonio 
cultural

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020

P_42 CP6
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio ar-
quitectónico y cultural

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

"Al 2030 el cantón cuenta 
con programas perma-
nentes para incentivar la 
producción, la innova-
ción y el emprendimiento  
cultural y creativo."

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020
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P_43 CP7

Planificar, construir y 
mantener la infraes-
tructura física y los 
equipamientos de los 
espacios públicos desti-
nados al desarrollo social, 
cultural y deportivo

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Al 2023 el GAD Municipal 
cuenta estrategias para 
promover el ejercicio de 
los derechos culturales, 
enfocados en derechos 
de autor y propiedad inte-
lectual

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020

P_44 CP8
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio ar-
quitectónico y cultural

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Al 2025 el Cantón cuenta 
con sus todos sus sitios 
arqueológicos identifi-
cados y se ha creado 
una ruta arqueológica, 
con fines pedagógicos 
y de aprovecha miento 
turístico.

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020
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P_45 CP9

Planificar, construir y 
mantener la infraes-
tructura física y los 
equipamientos de los 
espacios públicos desti-
nados al desarrollo social, 
cultural y deportivo

5.       Gestión compartida 
entre diversos GAD

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Al 2030 el GAD municipal 
en coordinación con 
los GAD Parroquiales in-
crementan los sitios de 
comercialización de 
productos agroecológicos 
y que pertenecen al patri-
monio agroalimentario y 
biológico

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020

P_46 CP10
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio ar-
quitectónico y cultural

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Incrementar la cobertura 
de gestión al 100% de los 
sitios arqueológicos iden-
tif icados en el cantón 
mediante un plan de 
manejo y  rutas de aprove-
chamiento turístico hasta 
2030.

ODS8_
8 Trabajo decente 
y crecimiento 
económico

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.3.1. Incrementar los sitios 
patrimoniales de gestión 
cultural comunitaria habi-
l itados y puestos en valor 
para efectuar procesos 
de turismo rural sosteni-
ble, de 0 a 20.

8.9 De aquí a 2030, elaborar 
y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover 
un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los 
productos locales
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P_47 CP11
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio ar-
quitectónico y cultural

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Al 2024 el Cantón cuenta 
con normativa que 
protege, incentiva y desa-
rrolla uno de los mayores 
valores de su terr itorio 
como lo es la artesanía

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020

P_48 CP12
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio ar-
quitectónico y cultural

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Al 2024 el Cantón 
cuenta con normativa 
que protege y gestiona 
las áreas del patrimo-
nio histórico cultural del 
Cantón

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020
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P_49 CP13
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio ar-
quitectónico y cultural

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Al 2024 se cuenta con el 
Plan Estratégico de Cultura 
del Cantón Chordeleg que 
tiene un horizonte al 2030

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020

P_50 CP14
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio ar-
quitectónico y cultural

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural

Incorporar a la Cultura 
como un eje de desarro-
llo sostenible en al menos 
el 40% de las políticas 
públicas del cantón hasta 
2024.

ODS8_
8 Trabajo decente 
y crecimiento 
económico

OPND2

2. Impulsar un sistema 
económico con reglas 
claras que fomente 
el comercio exterior, 
turismo, atracción de 
inversiones y moder-
nización del sistema 
financiero nacional.

2.4.1. Incrementar del 
1,49% al 1,80% la contri-
bución de las actividades 
culturales en el Producto 
Interno Bruto.

8.9 De aquí a 2030, elaborar 
y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover 
un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los 
productos locales
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P_51 CP15
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio ar-
quitectónico y cultural

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Al 2025 el Cantón cuenta 
con herramientas para el 
registro, de la memoria 
colectiva en torno al pa-
tr imonio oral del sector 
artesanal del cantón 
Chordeleg

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020

P_52 CP16
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio ar-
quitectónico y cultural

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Al 2025 el Cantón 
cuenta con estrategias y 
programas para la interna-
cionalización del Cantón, 
basado en su diversidad y 
r iqueza cultural

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020
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P_53 CP17
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio ar-
quitectónico y cultural

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Al 2022 el Cantón cuenta 
con un Manual de Patrones 
de diseños tradicionales 
de la localidad.

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020

P_54 CP18
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio ar-
quitectónico y cultural

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Sensibil izar y transferir el 
conocimiento respecto al 
Patecte como referente 
de la cultura Cañari 
mediante la realización 
de un documental y dos 
eventos de devolución 
hasta 2024.

ODS8_
8 Trabajo decente 
y crecimiento 
económico

OPND2

2. Impulsar un sistema 
económico con reglas 
claras que fomente 
el comercio exterior, 
turismo, atracción de 
inversiones y moder-
nización del sistema 
financiero nacional.

2.4.1. Incrementar del 
1,49% al 1,80% la contri-
bución de las actividades 
culturales en el Producto 
Interno Bruto.

8.9 De aquí a 2030, elaborar 
y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover 
un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los 
productos locales
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P_55 CP19
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio ar-
quitectónico y cultural

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Al 2025 el Cantón se ha 
vinculado a redes inter-
nacionales con Ciudades 
Creativas para fortalecer 
el sector artesanal

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020

P_56 CP20
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio ar-
quitectónico y cultural

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Al 2030 se ha fortalecido y 
posicionado la imagen de 
la ciudad de Chordeleg 
como emporio artesanal y 
se ha fortalecido y dinami-
zado la economía cultural 
y creativa del Cantón 

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020
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P_57 CP21
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio ar-
quitectónico y cultural

3.       Gestión por contrato

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Al 2025 el Cantón cuenta 
con un catastro y carto-
grafía cultural construido 
de forma participativa

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020

P_58. CP22
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio arqui-
tectónico y cultural

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Al 2025 el cantón se ha 
vinculado a programa 
Pueblos Mágicos para for-
talecer la identidad y el 
sector artesanal.

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020
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P_59 CP23
Preservar, mantener y 
difundir el patrimonio ar-
quitectónico y cultural

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Fortalecer el patrimonio y 
la memoria oral, promo-
viendo el uso de la lengua 
kichwa y el estudio de la 
lengua cañari mediante la 
participación de al menos 
160 personas en cuatro 
talleres hasta 2025.

ODS8_
8 Trabajo decente 
y crecimiento 
económico

OPND2

2. Impulsar un sistema 
económico con reglas 
claras que fomente 
el comercio exterior, 
turismo, atracción de 
inversiones y moder-
nización del sistema 
financiero nacional.

2.4.1. Incrementar del 
1,49% al 1,80% la contri-
bución de las actividades 
culturales en el Producto 
Interno Bruto.

8.9 De aquí a 2030, elaborar 
y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover 
un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los 
productos locales

P_60 CP24 Desarrollo de actividades 
turísticas 

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Al 2025 se ha implemen-
tado el Plan Estratégico 
de Turismo del Cantón 
Chordeleg

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020
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P_61 CP25 Desarrollo de actividades 
turísticas 

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Biocorredor Turístico Santa 
Bárbara ODS9_

9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020

P_62 CP26 Desarrollo de actividades 
turísticas 

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Implementación del 
Centro de Promoción del 
Sobrero de Paja Toquilla

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020
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P_63 CP27 Desarrollo de actividades 
turísticas 

1.       Gestión institucional 
directa

Generar políticas cul-
turales que permitan a 
Chordeleg incorporar a 
la cultura como un eje de 
desarrollo sostenible, así 
como promover, y garanti-
zar los derechos culturales 
de la población, fomentar 
e impulsar la creación y la 
creatividad, así como for-
talecer la conservación, 
protección y salvaguarda 
del patrimonio cultural y 
natural.

Declaratoria de la 
Fil igrana como Patrimonio 
Cultural Inmaterial

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.1.1. Incrementar el por-
centaje de parroquias 
rurales conectadas con 
servicio móvil avanzado 
del 68,45% al 79,00%.

9.c Aumentar significati-
vamente el acceso a la 
tecnología de la informa-
ción y las comunicaciones y 
esforzarse por proporcionar 
acceso universal y asequible 
a Internet en los países menos 
adelantados de aquí a 2020

P_64 EP1

Fomentar las activi-
dades productivas 
regionales, provinciales. 
Incentivar el desarrollo de 
las actividades producti-
vas comunitarias  

1.       Gestión institucional 
directa

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 eco-
nómicos hasta el 2023

ODS8_
8 Trabajo decente 
y crecimiento 
económico

OPND1

1. Incrementar y fomentar, 
de manera inclusiva, 
las oportunidades de 
empleo y las condiciones 
laborales.

1.1.1. Incrementar la tasa 
de empleo adecuado del 
30,41% al 50,00%. 

8.5 De aquí a 2030, lograr el 
empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todas 
las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, 
así como la igualdad de re-
muneración por trabajo de 
igual valor
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P_65 EP5

Incentivar el desa-
rrollo de actividades 
productivas comunitarias 
la preservación de la bio-
diversidad y la protección 
del ambiente

1.       Gestión institucional 
directa

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 capacidades 
técnicas de los produc-
tores agropecuarios del 
cantón, potenciando los 
conocimientos y técnicas 
tradicionales.

ODS2_ 2 Hambre cero OPND3

3. Fomentar la producti-
vidad y competitividad 
en los sectores agrícola, 
industr ial, acuícola y 
pesquero, bajo el enfoque 
de la economía circular.

3.1.2. Aumentar el 
rendimiento de la produc-
tividad agrícola nacional 
de 117,78 a 136,85 
tonelada/Hectárea (t/
Ha).

2.4 De aquí a 2030, asegurar 
la sostenibil idad de los 
sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resil ientes que 
aumenten la productividad 
y la producción, contribu-
yan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la 
capacidad de adaptación 
al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inun-
daciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la 
calidad de la tierra y el suelo

P_66 EP9

Incentivar el desa-
rrollo de actividades 
productivas comunitarias 
la preservación de la bio-
diversidad y la protección 
del ambiente

1.       Gestión institucional 
directa

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 la capacidad 
de emprendimiento de 
al menos 80 emprende-
dores pertenecientes a 
organizaciones produc-
toras agroecológicas del 
cantón hasta 2023.

ODS2_ 2 Hambre cero OPND3

3. Fomentar la producti-
vidad y competitividad 
en los sectores agrícola, 
industr ial, acuícola y 
pesquero, bajo el enfoque 
de la economía circular.

3.1.2. Aumentar el 
rendimiento de la produc-
tividad agrícola nacional 
de 117,78 a 136,85 
tonelada/Hectárea (t/
Ha).

2.4 De aquí a 2030, asegurar 
la sostenibil idad de los 
sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resil ientes que 
aumenten la productividad 
y la producción, contribu-
yan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la 
capacidad de adaptación 
al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inun-
daciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la 
calidad de la tierra y el suelo
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P_67 EP10
Planificar, construir, 
operar  y mantener 
sistemas de riego  

1.       Gestión institucional 
directa

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

El cantón cuenta con una 
ordenanza que regula 
el consumo de agua de 
riego, elaborada parti-
cipativamente conjuntas 
de agua de riego organi-
zaciones de productoras 
y productores, al 2025. 
Consumo del 100% de 
agua de riego.

ODS2_ 2 Hambre cero OPND3

3. Fomentar la producti-
vidad y competitividad 
en los sectores agrícola, 
industr ial, acuícola y 
pesquero, bajo el enfoque 
de la economía circular.

3.1.2. Aumentar el 
rendimiento de la produc-
tividad agrícola nacional 
de 117,78 a 136,85 
tonelada/Hectárea (t/
Ha).

2.4 De aquí a 2030, asegurar 
la sostenibil idad de los 
sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resil ientes que 
aumenten la productividad 
y la producción, contribu-
yan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la 
capacidad de adaptación 
al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inun-
daciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la 
calidad de la tierra y el suelo

P_68 EP11

Planificar, construir y 
mantener la infraes-
tructura física y los 
equipamientos de los 
espacios públicos desti-
nados al desarrollo social, 
cultural y deportivo

1.       Gestión institucional 
directa

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 
las regulaciones para el 
funcionamiento de ferias, 
plazas y mercados, y en 
consenso con el sector de 
servicios y organizaciones 
productoras, al 2024

ODS2_ 2 Hambre cero OPND3

3. Fomentar la producti-
vidad y competitividad 
en los sectores agrícola, 
industr ial, acuícola y 
pesquero, bajo el enfoque 
de la economía circular.

3.1.2. Aumentar el 
rendimiento de la produc-
tividad agrícola nacional 
de 117,78 a 136,85 
tonelada/Hectárea (t/
Ha).

2.4 De aquí a 2030, asegurar 
la sostenibil idad de los 
sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resil ientes que 
aumenten la productividad 
y la producción, contribu-
yan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la 
capacidad de adaptación 
al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inun-
daciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la 
calidad de la tierra y el suelo
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P_69 EP12 Desarrollo de actividades 
turísticas 

1.       Gestión institucional 
directa

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 la capacidad de 
emprendimiento de al 
menos 60 emprendedores 
pertenecientes a orga-
nizaciones de diversas 
modalidades turísticas del 
cantón hasta 2023.

ODS8_
8 Trabajo decente 
y crecimiento 
económico

OPND8

8. Generar nuevas opor-
tunidades y bienestar 
para las zonas rurales, 
con énfasis en pueblos y 
nacionalidades.

8.3.1. Incrementar los sitios 
patrimoniales de gestión 
cultural comunitaria habi-
l itados y puestos en valor 
para efectuar procesos 
de turismo rural sosteni-
ble, de 0 a 20.

8.9 De aquí a 2030, elaborar 
y poner en práctica políticas 
encaminadas a promover 
un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los 
productos locales

P_70 EP13 Desarrollo de actividades 
turísticas 

1.       Gestión institucional 
directa

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

Fortalecer el turismo en 
las Parroquias del Cantón 
Chordeleg mediante 
la formación a organi-
zaciones orientadas al 
desarrollo de emprendi-
mientos turísticos desde 
un enfoque sustenta ble, 
para el año 2024

ODS8_
8 Trabajo decente 
y crecimiento 
económico

OPND1

1. Incrementar y fomentar, 
de manera inclusiva, 
las oportunidades de 
empleo y las condiciones 
laborales.

1.1.1. Incrementar la tasa 
de empleo adecuado del 
30,41% al 50,00%. 

8.5 De aquí a 2030, lograr el 
empleo pleno y productivo y 
el trabajo decente para todas 
las mujeres y los hombres, 
incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, 
así como la igualdad de re-
muneración por trabajo de 
igual valor

P_71 AH1
Formar y administrar 
catastros inmobiliarios 
urbanos y rurales  

1.       Gestión institucional 
directa

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectivi-
dad 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  
integra el 100% del  
catastro rural del cantón  
Chordeleg; levantada  
con georeferenciación  
y sustento informático, al  
año 2030"

ODS11_
11 Ciudades y 
comunidades sos-
tenibles

OPND5

5. Proteger a las familias, 
garantizar sus derechos 
y servicios, erradicar la 
pobreza y promover la 
inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit 
habitacional de vivienda 
del 58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar el 
acceso de todas las personas 
a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y ase-
quibles y mejorar los barrios 
marginales

P_72 AH2

Planificar el desarrollo 
terr itorial y formular los 
correspondientes planes 
de ordenamiento terr ito-
r ial  

1.       Gestión institucional 
directa

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectivi-
dad 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 plani-
ficación urbana y  
programas de vivienda  
con enfoque de  
inclusión y sostenibil idad  
en el cantón Chordeleg,  
al año 2030 en coordina-
ción intersectorial."

ODS11_
11 Ciudades y 
comunidades sos-
tenibles

OPND5

5. Proteger a las familias, 
garantizar sus derechos 
y servicios, erradicar la 
pobreza y promover la 
inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit 
habitacional de vivienda 
del 58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar el 
acceso de todas las personas 
a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y ase-
quibles y mejorar los barrios 
marginales
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P_73 AH3
Infraestructura y equipa-
mientos físicos de salud y 
educación

4.       Delegación a otros 
niveles de gobierno

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

Incrementar la densidad 
de infraestructura 
destinada a salud a un 
puesto de salud en cada 
parroquia rural del cantón 
hasta 2030.

N/A N/A OPND14

14. Fortalecer las ca-
pacidades del Estado 
con énfasis en la admi-
nistración de justicia y 
eficiencia en los procesos 
de regulación y control, 
con independencia y 
autonomía.

14.2.1. Los GAD munici-
pales incrementan su 
capacidad operativa de 
18,03 a 22,03 puntos en 
promedio.

N/A

P_74 AH5
Infraestructura y equipa-
mientos físicos de salud y 
educación

1.       Gestión institucional 
directa

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

Construcción del Terminal 
Terrestre en la cabecera 
cantonal, de acuerdo a 
las necesidades poblacio-
nales, tomando en cuenta 
a los grupos de atención 
prioritaria para el año 
2028

P_75 AH7

Planificar, construir y 
mantener la infraes-
tructura física y los 
equipamientos de los 
espacios públicos desti-
nados al desarrollo social, 
cultural y deportivo

1.       Gestión institucional 
directa

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectivi-
dad 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 recreativas del 
cantón para cumplir con 
el Índice de Área Verde 
Urbana - IAVU, recomen-
dada por la OMS (9 a 15 
m2/habitante)

ODS11_
11 Ciudades y 
comunidades sos-
tenibles

OPND5

5. Proteger a las familias, 
garantizar sus derechos 
y servicios, erradicar la 
pobreza y promover la 
inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit 
habitacional de vivienda 
del 58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar el 
acceso de todas las personas 
a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y ase-
quibles y mejorar los barrios 
marginales

P_76 AH8

Planificar, construir y 
mantener la infraes-
tructura física y los 
equipamientos de los 
espacios públicos desti-
nados al desarrollo social, 
cultural y deportivo

1.       Gestión institucional 
directa

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

Mejorar el 100% de aceras, 
plazas y parques existen-
tes cumpliendo normas 
establecidas de accesibi-
l idad universal e inclusión

ODS11_
11 Ciudades y 
comunidades sos-
tenibles

OPND5

5. Proteger a las familias, 
garantizar sus derechos 
y servicios, erradicar la 
pobreza y promover la 
inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit 
habitacional de vivienda 
del 58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar el 
acceso de todas las personas 
a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y ase-
quibles y mejorar los barrios 
marginales
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P_77 AH9 
AH10

Planificar, construir y 
mantener la infraes-
tructura física y los 
equipamientos de los 
espacios públicos desti-
nados al desarrollo social, 
cultural y deportivo

1.       Gestión institucional 
directa

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

Implementar el 100% de 
actividades del proyecto 
para la construcción del 
centro de faenamien-
to municipal, construido 
con normas de sanidad y 
control ambiental (Planta 
de aguas residuales), al 
2022.

ODS11_
11 Ciudades y 
comunidades sos-
tenibles

OPND5

5. Proteger a las familias, 
garantizar sus derechos 
y servicios, erradicar la 
pobreza y promover la 
inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit 
habitacional de vivienda 
del 58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar el 
acceso de todas las personas 
a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y ase-
quibles y mejorar los barrios 
marginales

P_78 AH11

Prestar los de servicios 
públicos: agua potable, 
alcantaril lado, de-
puración de aguas 
residuales, manejo de 
desechos sólidos y acti-
vidades de saneamiento 
ambiental 

1.       Gestión institucional 
directa

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectivi-
dad 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 al 100% de 
predios con medidor de 
agua hasta el 2030.

ODS6_ 6 Agua limpia y sa-
neamiento OPND13

13. Promover la gestión 
integral de los recursos 
hídricos

13.3.1. Se beneficia a 3.5 
millones de habitantes a 
través de proyectos cofi-
nanciados por el Estado 
para acceso a agua apta 
para el consumo humano 
y saneamiento.

6.1 De aquí a 2030, lograr el 
acceso universal y equitativo 
al agua potable a un precio 
asequible para todos

P_79
AH12 
AH13 
AH14

Prestar los de servicios 
públicos: agua potable, 
alcantaril lado, de-
puración de aguas 
residuales, manejo de 
desechos sólidos y acti-
vidades de saneamiento 
ambiental 

1.       Gestión institucional 
directa

Dotar de forma adecuada 
equipamientos, conectivi-
dad 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 asenta-
mientos de Chordeleg, 
hasta el año 2030.

ODS6_ 6 Agua limpia y sa-
neamiento OPND13

13. Promover la gestión 
integral de los recursos 
hídricos

13.3.1. Se beneficia a 3.5 
millones de habitantes a 
través de proyectos cofi-
nanciados por el Estado 
para acceso a agua apta 
para el consumo humano 
y saneamiento.

6.4 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso 
eficiente de los recursos 
hídricos en todos los sectores 
y asegurar la sostenibil idad 
de la extracción y el abaste-
cimiento de agua dulce para 
hacer frente a la escasez de 
agua y reducir considerable-
mente el número de personas 
que sufren falta de agua
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P_80 AH15

Planificar, construir y 
mantener la infraes-
tructura física y los 
equipamientos de los 
espacios públicos desti-
nados al desarrollo social, 
cultural y deportivo

1.       Gestión institucional 
directa

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

Dotar de servicios higié-
nicos de uso público, 
en el 100% de las casas 
comunales del cantón 
Chordeleg de acuerdo 
con las normas de plani-
ficación municipal y de 
accesibil idad universal, al 
2025.

ODS11_
11 Ciudades y 
comunidades sos-
tenibles

OPND5

5. Proteger a las familias, 
garantizar sus derechos 
y servicios, erradicar la 
pobreza y promover la 
inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit 
habitacional de vivienda 
del 58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar el 
acceso de todas las personas 
a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y ase-
quibles y mejorar los barrios 
marginales

P_81 AH16

Prestar los de servicios 
públicos: agua potable, 
alcantaril lado, de-
puración de aguas 
residuales, manejo de 
desechos sólidos y acti-
vidades de saneamiento 
ambiental 

1.       Gestión institucional 
directa

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

Contar con una cobertura 
del 100% del servicio 
completo e integrado de 
eliminación y recolección 
de basura, según normas 
establecidas, al año 2030.

ODS11_
11 Ciudades y 
comunidades sos-
tenibles

OPND5

5. Proteger a las familias, 
garantizar sus derechos 
y servicios, erradicar la 
pobreza y promover la 
inclusión social.

5.4.1. Reducir el déficit 
habitacional de vivienda 
del 58,00% al 48,44%.

11.1 De aquí a 2030, asegurar el 
acceso de todas las personas 
a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y ase-
quibles y mejorar los barrios 
marginales

P_82 AH17

Planificar, construir y 
mantener el sistema 
vial regional, la vialidad 
urbana; y planificar y 
mantener en coordina-
ción con los gobiernos 
provinciales la vialidad 
parroquial rural. 

1.       Gestión institucional 
directa

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

Incrementar la cobertura 
de mantenimiento vial al 
80% de las vías rurales y 
urbanas del cantón hasta 
2030.

ODS9_
9 Industr ia, 
innovación e in-
fraestructura

OPND2

2. Impulsar un sistema 
económico con reglas 
claras que fomente 
el comercio exterior, 
turismo, atracción de 
inversiones y moder-
nización del sistema 
financiero nacional.

2.2.3. Incrementar el 
mantenimiento de la red 
vial estatal con modelos 
de gestión sostenible del 
17,07% al 40%.

9.1 Desarrollar infraestructuras 
fiables, sostenibles, resil ien-
tes y de calidad, incluidas 
infraestructuras regionales y 
1050, para apoyar el desarro-
llo económico y el bienestar 
humano, haciendo especial 
hincapié en el acceso 
asequible y equitativo para 
todos
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P_83. PI1 PI2 Prestación de servicios 
públicos

1. Gestión institucional 
directa

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

Contar con una estructu-
ra orgánica y de procesos 
del GAD Municipal, 
reformada hasta 2023.

ODS_16 Paz, justicia e insti-
tuciones sólidas OPND14

14. Fortalecer las ca-
pacidades del Estado 
con énfasis en la admi-
nistración de justicia y 
eficiencia en los procesos 
de regulación y control, 
con independencia y 
autonomía.

14.3.2 Aumentar el 
índice de percepción de 
calidad de los servicios 
públicos de 6,08 a 8,00.

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y trans-
parentes que rindan cuentas

P_84. PI3
Gestionar los servicios de 
prevención, protección, 
socorro y extinción de 
incendios 

1. Gestión institucional 
directa

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

100% de inclusión de com-
ponentes de mitigación 
de riesgos en proyectos 
del GAD.

ODS_11
11 Ciudades y 
comunidades sos-
tenibles

OPND9
9. Garantizar la seguridad 
ciudadana, orden 
público y gestión de 
riesgos

9.3.1 Reducir la tasa de 
muertes por desastres 
de 0,11 a 0,06 por cada 
100.000 habitantes.

11.5 De aquí a 2030, reducir 
significativamente el número 
de muertes causadas por los 
desastres, incluidos los rela-
cionados con el agua, y de 
personas afectadas por ellos, 
y reducir considerablemen-
te las pérdidas económicas 
directas provocadas por los 
desastres en comparación 
con el producto interno bruto 
mundial, haciendo especial 
hincapié en la protección de 
los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad

P_85. PI4 1. Gestión institucional 
directa

1. Gestión institucional 
directa

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

Inclusión de estrategias de 
comunicación en el 100% 
de las políticas públicas 
implementadas por el 
GAD, hasta 2030

ODS_16 Paz, justicia e insti-
tuciones sólidas OPND14

14. Fortalecer las ca-
pacidades del Estado 
con énfasis en la admi-
nistración de justicia y 
eficiencia en los procesos 
de regulación y control, 
con independencia y 
autonomía.

14.3.2 Aumentar el 
índice de percepción de 
calidad de los servicios 
públicos de 6,08 a 8,00.

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y trans-
parentes que rindan cuentas
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P_86. PI5 PI6 
PI7 PI8

Planificar el desarrollo 
territorial y formular los co-
rrespondientes planes de 
ordenamiento territorial

1. Gestión institucional 
directa

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

Contar con un sistema 
integral de participa-
ción ciudadana y control 
social, que se active y 
ejecute anual- mente 
hasta 2030.

ODS_16 Paz, justicia e insti-
tuciones sólidas OPND14

14. Fortalecer las ca-
pacidades del Estado 
con énfasis en la admi-
nistración de justicia y 
eficiencia en los procesos 
de regulación y control, 
con independencia y 
autonomía.

14.3.1 Incrementar de 
16,84 a 38,84 el Índice 
de Implementación de 
la Mejora Regulatoria en 
el Estado para optimizar 
la calidad de vida de los 
ciudadanos, el clima de 
negocios y la competiti-
vidad.

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y trans-
parentes que rindan cuentas

P_87. PI9
Planificar el desarrollo 
territorial y formular los co-
rrespondientes planes de 
ordenamiento territorial

1. Gestión institucional 
directa

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

Cumplir con el 100% de apli-
cación de la Norma sobre 
gestión de calidad ISO 9001 
en el GAD Cantonal.

ODS_16 Paz, justicia e insti-
tuciones sólidas OPND14

14. Fortalecer las ca-
pacidades del Estado 
con énfasis en la admi-
nistración de justicia y 
eficiencia en los procesos 
de regulación y control, 
con independencia y 
autonomía.

14.3.2 Aumentar el 
índice de percepción de 
calidad de los servicios 
públicos de 6,08 a 8,00.

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y trans-
parentes que rindan cuentas

P_88. PI11
Planificar el desarrollo 
territorial y formular los co-
rrespondientes planes de 
ordenamiento territorial

1. Gestión institucional 
directa

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

Cumplir con el 100% de 
aplicación de la norma 
sobre gestión de calidad 
ISO 9001 en el GAD 
Cantonal.

ODS_16 Paz, justicia e insti-
tuciones sólidas OPND14

14. Fortalecer las ca-
pacidades del Estado 
con énfasis en la admi-
nistración de justicia y 
eficiencia en los procesos 
de regulación y control, 
con independencia y 
autonomía.

14.3.2 Aumentar el 
índice de percepción de 
calidad de los servicios 
públicos de 6,08 a 8,00.

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y trans-
parentes que rindan cuentas

Elaboración: Equipo Consultor
Fuente: Asambleas parroquiales; POA del GAD Cantonal; Plan de Gobierno de las autoridades del GAD.
Año: 2020
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