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INDICADOR
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NOMBRE
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MEDIOS DE VERIFICACIÓN

PROGRAMAS

PROYECTOS

Reducción del 17, 58% de bosque nativo
existente en el año 2015, el 37,66% de la
Cambio y/o transformación del
vegetación arbustiva se perdió del 2015 al 2018
uso de suelo por avances de la
y también el 0,06% de paramo. El 10,45% del
frontera agrícola y usos
territorio cantonal presenta uso de pastoreo
incompatibles con el área
ocasional en las coberturas de suelo de
protegida
vegetación arbustiva, herbácea y páramo. El
56% del territorio cantonal presenta conflictos de
uso de suelo por sobreutilización.

SI

El 42,34% de la cobertura del suelo presenta
vegetación arbustiva, el 11,18% corresponde a
páramo, el 9,67% es bosque nativo y el 5,94%
vegetación herbácea. El 58,96% del uso del
suelo corresponde a conservación y protección,
pero el 29,39% de este uso presenta muy
alterado o degradado.

Deterioro o perdida de la
biodiversidad nativa

NO

NO

NO

El 70% de la población del cantón se dedica a
las actividades agropecuarias en pendientes
fuertes. El 29,12% de la cobertura del suelo en
el cantón presenta pastizales y cultivos; los
asentamientos humanos están e una superficie
equivalente al 0,19% del territorio.

Cambio y/o transformación del
uso de suelo por avances de la
frontera agrícola y usos
incompatibles con el área
protegida
Incendios forestales
Minería Ilegal y manejo
inadecuado de concesiones
mineras

NO

SI

SI

MAAE/PREFECTURA/MAGAP/CO Restauración ecológica y/o restauración del
MUNIDADES/ONGs/CELECpaisaje forestal en áreas degradadas, dañadas,
ENERJUBONES
destruidas y/o afectadas

Al año 2023 se han aumentado al menos un tres
hectareas con especies propias (nativas o
endémicas) de la zona.

El 27,29% de la longitud del sistema hídrico
existente en el cantón Pucará ha disminuido en
Degradación de las cuencas
el año 2018, mientras que en el año 2009 era de
hidrográficas
745,92 km de longitud. Las acequias y canales
Cambio climático
de riego en el cantón tiene una longitud de
208,92 km de longitud en el año 2018

SI

SI

SI

MAAE/MAGP/PREFECTURAS/GA
Ds

Reforestar al menos seis hectarias en los
margenes de protección de los ríos y quebradas del Franja de vegetación ribereña o riparia
cantón Pucará, con especies propia, nativa o
recuperada
endemica de la zonas riparias hasta el 2023.

Hectáreas ripareas recuperadas o
restauradas y controladas
Nro de denuncias por daño, destrucción o
afectación de la vegetación riparea y
recuperada

Degradación de las cuencas
hidrográficas

NO

NO

NO

MAAE/PREFECTURA/CMUNIDAD
Áreas de protección hídricas
ES

Al menos declarar un área de protección hídrica en
Área de protección hídrica
el cantón hasta el 2023

Nro de áreas de protección hídrica
oficialmente creada y declarada

Acuerdo Ministerial de la declaración de área de
protección hídrica.
Actas y acuerdos compromisos entre
comunidades, organizaciones y GADs

Proyecto para la declaración de áreas de protección hídrica en el cantón

Incidencia de participación.
Nro de cuerpos hídricos inventariados

Registro de participación, registro de asistencia a
talleres.
Documento del inventario hídrico

Inventario participativo de recursos hídricos y planeamiento para el
aprovechamiento efectivo de los recursos hídricos en el cantón Pucará

NO

MAAE/PREFECTURA/COMUNIDA
DES

Biocorredores ecológicos

SI

NO

MAAE/PREECTURA/COMUNIDAD Inventario hídrico de las cuencas hidrográficas
ES/UNIVERSIDADES/ONGs
del cantón

SI

NO

SI

MAAE/PREFECTURA/CELECAdquisición de terrenos en zonas de importancia
ENERJUBONES/ONGs/COMUNID hídrica para preservar, conservar y precautelar el
ADES
recurso agua

Degradación de las cuencas
hidrográficas

NO

NO

SI

PREFECTURA/ONGs/CELECENERJUBONES/COMUNIDADES

Degradación de las cuencas
hidrográficas

NO

NO

SI

MAGAP/PREFECTURA/COMUNID Vivero para recuperar y producción de plantas
ADES/ONGs
nativas y endémicas del territorio.

Contaminación y degradación
de los cuerpos hídricos
Minería ilegal y manejo
inadecuado de concesiones
mineras

Protección, reforestación del área de captaciones
de agua para consumo humano conjuntamente
con mejoras de la infraestructura de la captación

SI

NO

El 61,83% del territorio cantonal presenta una
susceptibilidad de incendios forestales de alta a Incendios forestales
muy alta y el 25,45% con amenaza media.

Si

NO

SI

El 61,83% del territorio cantonal presenta una
Incendios forestales
susceptibilidad de incendios forestales de alta a
Momiviento de masa
muy alta y el 25,45% con amenaza media.

SI

NO

SI

MAAE/PREFECTURA/CUEPO DE
BOMBEROS/COMUNIDADES

Plan de respuesta oportuna frente a los riesgos y
capacitaciones

Los meses de junio a diciembre presentan
Incendios forestales
precipitación promedio mensual menor a 60 mm Momiviento de masas
de lluvia.
Cambio climático

SI

NO

SI

MAAE/PREFECTURA/CUEPO DE
BOMBEROS/COMUNIDADES

Plan de gestión de riesgos y de respuestas ante
desastres y peligros

El 87,02% de las viviendas eliminan sus aguas
Contaminación y degradación
servidas mediante pozos ciegos, pozos sépticos,
de los cuerpos hídricos
otras formas o ninguna.

NO

NO

SI

PREFECTURA/ONGs/CELECENERJUBONES/COMUNIDADES

Ampliación de las redes existentes tanto del
servicio de agua potable como alcantarillado

El 99% de las viviendas del cantón Pucará tiene
el servicio de recolección de desechos sólidos

MAAE/PREFECTURA/CUEPO DE
BOMBEROS/COMUNIDADES

Ha de la redelimietación del Bosque y
Vegetación Protectora

Al 2023 se ha redelimitado el BVP (Bosque y
vegetación protectora) Uzcurrumi, La Cadena, Peña
Dorada, Brasil en el cantón Pucará y la integración
de un biocorredor entre las áreas protegidas
cercanas al cantón
Implementar una estrategia cantonal de mitigación,
adaptación y reversión frente al cambio climático

Biocorredor ecológicos definidos

Actaualizar el inventario de recursos hídricos hasta
el 2023

Superficie de área gestionada
Plantas sembradas y monitoreadas

Comunidades participantes en el
inventario.
Inventario participacito de los recursos
hídricos

Nro. de biocorredores generados e
integrados

Porcentaje de área gestionada
Nro de plantas sembradas y monitoreadas

Alrededor de 3 ha de zonas degradadas, destruidas
Superficie con carácter de utilidad pública
o dañadas del páramo son recuperadas hasta el
Hectáreas de utilidad pública recuperadas
en zona de páramo
Garantizar la preservación de los recursos hídricos 2023
Comunidades participantes.
Al menos el 10% de las comunidades y/o participan
Nro de organizaciones comunitareas o
Organizaciones comunitareas
con iniciativas de protección y mejoras de
comunidades involucradas.
captaciones de agua para consumo humano
Captaciones de agua para consumo
Nro de captaciones protegidas y con mejoras
conjuntamente con el GADS hasta el 2023.
humano protegidas y con mejoras
Contar con un vivero comunitario o municipal de
plantas nativas y endemicas hasta el 2023

Garantizar el respeto a los
derechos de la naturaleza,
aprovechando sustentablemente
los recursos renovables y no
renovables y potencializar el
entorno natural urbano y rural,
Alternatica ecológica sanitarea.
MAAE/PREFECTURA/ONGs/COM
Monitoreos de la calidad de agua en los recursos para construir permanente una
UNIDADES
“Democracia Verde”.
hídricos

SI

El 27,29% de la longitud del sistema hídrico
existente en el cantón Pucará ha disminuido en
el año 2018, mientras que en el año 2009 era de
745,92 km de longitud. Las acequias y canales
de riego en el cantón tiene una longitud de
208,92 km de longitud en el año 2018

Superficie redelimitada del BVP

Restauración ecológica en zonas riparias de
cuencas hidrográficas

NO

Degradación de las cuencas
hidrográficas
El 27,29% de la longitud del sistema hídrico
existente en el cantón Pucará ha disminuido en
el año 2018, mientras que en el año 2009 era de
Degradación de las cuencas
745,92 km de longitud. Las acequias y canales
hidrográficas
de riego en el cantón tiene una longitud de
208,92 km de longitud en el año 2018

Conservar el patrimonio
natural y ambiental del
cantón, como base
sustancial del buen vivir
de la población,
Biofísico mediante la preservación
Operativo contra minería ilegal por ARCOM en
y manejo adecuado de
febrero del 2020 (Fuente: Diario EL
los recursos de la
COMERCIO). El 67,19% del territorio total del
biósfera, respetando los
cantón Pucará presenta concesiones mineras
derechos de la
tanto no metálicos, metálicos y material de
naturaleza.
construcción (2018)

SI

Redelimitación del bosque y vegetación
MAAE/MAGAP/PREFECTURA/ON protectora en el cantón con un plan de manejo
Gs/CELECintegral para la gestión operativa del área
ENERJUBONES/COMUNIDADES protegida Uzcurrumi, La Cadena, Peña Dorada,
Brasil.

Vivero comunitareo o municipal

Contar con una red de monitoreo de calidad de
agua hasta en los cuerpos hídricos hasta el 2023, Viviendas con alternativa ecológica
para implementar mejoras en los sistemas de
sanitarea.
tratamientos y gestionar futuras acciones en pro del Monitoreo de calidad de agua
cuidado de los recursos hídricos.

Campañas informativas y educativas para
sensibilización y concienciación sobre los
impactos de los incendios forestales.
Sistema de alterta temprana comunitaria ante
incendios forestales.

Reducir al menos el 10% de incendios forestales
registrados durante el periodo anterior cada año,
hasta el 2023; y Reducir al menos en un 10% la
afectación a zonas de interés ecológico con
respecto de registros anteriores.
Garantizar las áreas de conservación y protección
de páramos
Reducción de las amenazas de eventos riesgos
antrópicos en un 10% respecto a los registrados.

Reducción de incendios forestales
Areas de interes ecológico afectadas

Evitar que aumenten amenazas respecto
del registro anterior hasta el año 2016

Acuerdo Ministerial de la redelimitación del BVP
Limite del BVP
Inspecciones georefencias y seguimiento.
Registro y documentación de denuncias y
respectivas sanciones.
Registro georeferenciado de superficie afectada
por incencios forestales.

Redelimitación del área protegida en el cantón Pucará y determinar zonas de
amortigumiento, redefiniendo la extensión y los límites del BVP, en base a la
situación actual; y su plan de manejo y gestión integral participativo del BVP
"Uzcurrumi, La Cadena, Peña Dorada, Brasil"
Sensibilización poblacional para la
protección de vida silvestre

Diseñar y establecer un sistema de biocorredor en BVP "Uzcurrumi, La
Cascada, Peña Dorada, Brasil" existentes entre el cantón Pucará y sus
alrededores

Generación e integracíon de biocorredores

Inventario de plantas sembradas
Registro fotográfico de áreas gestionadas, Acta
de entrega recepción de áreas recuperadas o
reforestadas.

Plan de recuperación,
restauración ecológica y/o
restauración del paisaje forestal

Inspección georeferencias y seguimiento de las
áreas ribereñas recuperadas.
Registro de denuncias por daño, destrucción o
afectación de la vegetación riparea y recuperada

Inspecciones georefernciadas.
Registro documental de areas declaradas de
utilidad pública.
Inspecciones georeferenciadas de las captaciones
protegidas y con mejoras.
Registro de organizaciones y/o comunidades
participantes

Recuperación de las zonas riparias de la cuenca del rio Vivar y San
Francisco.

Programa participativo para la
intervención en las zonas de
recarga y protección hídrica.

Inspecciones georefencias y seguimiento.
Registro del sistema alternativo ecológico
sanitareo implementado
Registro de denuncias por contaminación de
cuerpos hídricos
Monitoreos en cuerpos de agua por descargas
domesticas o presuntas descargas de desechos
mineros antes y despúes de las descargas de
acuerdo a la tabla 2 y 9 del Anexo 1 del TULSMA
(Acuerdo Ministerial 097-A)

Cantidad de incendios evitados en el
periordo anterior registrado
Incidencia de afección por incendios
forestales respecto del registro anterior

Denuncias y registro de incendios forestales
Reportes de instituciones competentes en afecciones
por incendios.

Incidencia de crecimiento de amenazas
respecto del registro anterior.

Registros de amenazas y peligros en el cantón
Denuncias sobre amenazas peligros
implementadas a partir del 2016

Proyecto para la restauración ecológica de la zona degrada del páramo.

Proyecto para la protección y mejora de las captaciones de agua para el
consumo húmano.

Nro de viveros implementados.
Registro e inventario de plantas nativas y
Nro de plantas nativas y endémicas en stock
endémicas en el vivero

Nro de viviendas que tienen una alternativa
ecológica sanitarea
Nro de Monitoreos de calidad de agua de
cuerpos hídricos realizados antes y despúes
de las descargas

Repoblación forestal para recuperación del paisaje en zonas degradas
dentro del BVP "Uzcurrumi, La Cascada, Peña Dorada, Brasil"

Proyecto de recuperación, producción y siembra de especies de flora nativa
y endémica.

Proyecto para la mitigación de contaminación hídrica provocada por
descargas de aguas residuales y descargas de efluentes mineros.

Proyecto para la implementación de un sistema de alerta y mitigación de los
impactos forestales por incendios.
Programa para la elimiación de
amenazas y peligros existentes,
control de incremento de
amenzasas y control de posibles Proyecto de información sobre amenazas de riesgos antrópicos y naturales
riesgos al ser humano y la
con un plan de respuesta oportuna frente a los riesgos.
estructura biofísica natural

Disponer de un plan de gestión de riesgos y
respuestas ante desastres hasta el 2023

Comunidades participantes

Nro de comunidades que han participado en Registro de asistencia a los talleres.
la elaboración del Plan de gestión riesgo y
Documento del plan comunitario de Gestión de
riesgos y respuestas antes desastres
respuesta ante desastres

Proyecto comunitario para la gestión de riesgos y respuestas ante desastres

Implementar por lo menos el 50% de la población
con alcantarillado hasta el 2023

Construcción del sistema de alcantarillado

Nro de sistemas de alcantarillado construido La valoración de ejecución del PDOT

Ampliación de las redes existentes mediante convenios con otras
instituciones, incrementar la cobertura de este servicio

AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
Degradación de las cuencas
hidrográficas
Limitada acceso a sanemiento
Limitada cobertura calidad de
agua para consumo

SI

Limitado acceso al servicio de
recoleeción de desechos
sólidos

SI

Limitado acceso al servicio de
recoleeción de desechos
sólidos

SI

El 87,02% de las viviendas eliminan sus aguas
Contaminación y degradación
servidas mediante pozos ciegos, pozos sépticos,
de los cuerpos hídricos
otras formas o ninguna.

NO

NO

NO

NO

NO

SI

MAAE/PREECTURA/COMUNIDAD
ES

SI

Capacitaciones a las comunidades y/o
MAAE/PREECTURA/COMUNIDAD
agricultores sobre técnicas y metodologías para
ES
el aprovechamiento de desechos orgánicos

SI

SI

Al 2023 se ha capacitado el 20% de las juntas
administrativas de los sistemas de agua para
consumo humano

Capacitaciones a juntas administradoras de los
sistemas de agua para consumo humano

MAAE/PREECTURA/COMUNIDAD
ES

Talleres y campañas de sensibilización radial,
televisivas y otros metodologías para
concientizar a la población sobre consumo
responsable y manejo de desechos

MAGAP/PREECTURA/COMUNIDA
DES/ONGs

Sistema de tratamiento para residuos
generados de faenamiento de camales que
existen en el cantón

Juntas administrativas capacitadas

Porcentaje de las juntas administradoras de
Diseño y cronograma del Plan de capacitación.
los sistemas de agua para consumo humano
Registro de asistencia a las capacitaciones.
capacitadas

Establecer un plan de capacitación a las juntas administradoras de los
sistemas de agua para el consumo humano

Porcentaje de desechos orgánicos
aprovechados para insumo agrícola

Incidencia de reciclaje y uso de desechos
orgánicos en insumos agrícolas

Registro de assitencia a capacitaciones y talleres

Aprovechamiento de Desechos Organicos

Capacitaciones o talleres

Nro de participantes o talleres

Registro de assitencia a capacitaciones y talleres

Garantizar el acceso permanente a la población a
los servicios públicos

Al 2023 se ha reducido en al menos un 30% los
desechos orgánicos de la basura que genera la
población del cantón Pucará

Capacitacion en consumo responsable y manejo de desechos
MEJORAR LA GESTION DE
LOS DESECHOS SOLIDOS

Al 2023 se tendrá un sistema de gestión y
tratamiento de residuos y efluentes en el centro de
faenamiento

Presupuesto anual asignado

Porcentaje del presupuesto anual asignado a
agua potable/porcentaje de presupuesto
anual devengado

La valoración de ejecución del PDOT

Diseño y construcción del Sistema de Gestión y tratamiento de residuos y
efluentes provenientes del proceso de faenamiento en los Centros de
faenamiento

MATRIZ DE RELACIONAMIENTO COMPONENTE SOCIOCULTURAL
INDICADOR

RELACIONAMIENTO
COMPONENTE

OBJETIVO PDOT

PROBLEMAS POR COMPONENTE

Abandono de zonas rurales productivas

S
O
C
I
O
C
U
L
T
U
R
A
L

Nivel de escolaridad de la población a nivel
secundario y superior es muy bajo
Objetivo 1: Garantizar los
derechos sociales y
culturales de la
población, a través de la
construcción de un
Centros de Desarrollo Infantil insuficientes
entorno y territorio que
garantice su desarrollo
equitativo, enfocándose
principalmente en los
grupos de atención
Atención especilizada y Hospitalización
prioritaria.
insuficiente

PLAN DE TRABAJO
AUTORIDADES

PDOT VIGENTE

COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS DEL
GAD

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
MINISTERIO DE
TRABAJO
SECAP

SI

NO

Atención y apoyo economico a discapacitados

NO

NO

SI

NO
NO

NO

ACCIONES PROPUESTAS

MINISTERIO DE
Apoyar con capacitación en el ambito agricola y
AGRICULTURA
ganadero y organizar la creación de asociaciones
GOBIERNO PROVINCIAL
para comercialización de productos.
DEL AZUAY

MINISTERIO DE
INCLUISON ECONOMICA
Y SOCIAL

Elevadas tasas de mortalidad por alcoholismo
y tabaquismo

Atención y apoyo economico a tercera edad

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
CON OTROS ACTORES

POLÍTICAS

METAS

Fortalecer la participación de la
Creación de una unidad social que
población en espacios recreativos y
organice la participacion recreativa y
culturales impulsando una apreciación a
cultural del cantón
su identidad y patrimonio

Incrementar en el cantón ptogramas de formación y
capacitación en áreas tecnológicas
Captar la oferta de universidades que brinden
carreras en modalidad a distancia

Gestionar con MIES programas de atención en
educación para niños en edades menores a 5 años

Incrementar nuevas modalidades de atención y
MINISTERIO DE SALUD
servicios médicos a población según demanda y
PUBLICA
grupos de atención prioritaria
MINISTERIO DE SALUD
Impulsar campañas de prevención de addicciones
PUBLICA
MINISTERIO DE
Gestionar apoyo económico y terapeutico para
INCLUISON ECONOMICA
grupos de atención prioritaria
Y SOCIAL
MINISTERIO DE
Gestionar apoyo económico y terapeutico para
INCLUISON ECONOMICA
grupos de atención prioritaria
Y SOCIAL

FÓRMULA

Unidad Social en el GAD
Cantonal

Unidad Social en el
GAD Cantonal

Unidad Social implementada

% de población que
termina bachillerato y
tercer nivel en relación
al porcentaje del año
2020

Registro de Asistentes a Centros
Educativos de Bachillerato y Tercer
Nivel

Incrementar el porcentaje de población
Incremento de nivel
que culmina nivel de educación
educativo de la población
bachillerato y superior.
Apoyar el fortalecimiento del Sistema
Educativo del cantón Pucará en
coordinación con autoridades educativas
Ampliar cobertura de educación y
atención en edades menores a 5 años

Apoyar el fortalecimiento del Sistema de
Salud del cantón Pucará en
coordinación con autoridades de salud

Ampliar cobertura de salud
especialmente para población
vulnerable

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

NOMBRE

Incremento de asistencia a
Centro de Educación Inicial
para población menor a 5
años

% de niños menores de
5 años que asisten a
centros educativos
Convenios firmados con instituciones
inicialesen relación al
educativas
porcentaje del año
2020

SUPUESTOS

PROGRAMAS

ACUERDO CANTONAL POR LA
GARANTIA DE DERECHOS

PROYECTOS

Fortalecimiento de Unidad de Organización Social dentro
del GAD Cantonal

Formación de defensorías comunitarias para una gestion
de calidad de la educación
Apoyo del
Ministerio de
Educación
Repontenciacion de los equipamentos de Salud y
Educacion del cantón
SALUD PREVENTIVA, SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
Proyecto de Atención Médica con Unidad Móvil para zonas
rurales

Presupuesto destinado
Incremento de cobertura de a establecimientos de
salud
salud en el cantón

Convenios firmados con instituciones
de salud

Campaña de Prevención de Adicciones
Adecuacion de Infocentros

Gestionar apoyo integral dirigido hacia la
población vulnerable del cantón

Asignar presupuesto para atención a
población vulnerable en un 15%

Programas de atención a
población vulnerable

Programas de atención
a población vulnerable
Convenios firmados y programas en
ejecución

Apoyo del
Ministerio de Salud
y Ministerio de
Inclusion Social

Proyecto de Atención Integral para Niños y Niñas menores
de 5 años, adultos mayores y mujeres
embarazadas,personas con capacidades diferentes de la
zona rural del cantón Pucará

MATRIZ DE RELACIONAMIENTO COMPONENTE ECONOMICO
RELACIONAMIENTO
COMPONENTE

OBJETIVO PDOT

PDOT VIGENTE

COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS DEL
GAD

Escasa capacidad y
Asistencia Tecnica

SI

SI

SI

MAAE/MAGAP/PREFECTURA/ON
Gs/CELECRealizar Capacitacion Tecnica con la comunidad
ENERJUBONES/COMUNIDADES

Falta de Organización en la
Poblacion

SI

NO

SI

MAAE/PREFECTURA/COMUNIDAD
ES

SI

MAAE/PREFECTURA/MAGAP/CO
MUNIDADES/ONGs/CELECENERJUBONES

Falta de Tecnificacion de
procesos productivos

Mejorar la calidad de
vida de la población,
consolidando un sistema
economico social,
solidario y competitivo,
de forma sostenible que
permita el acceso al
pleno empleo, la
ECONOMICO PRODUCTIVO
diversificación
productiva, la seguridad
alimentaria, la
innovacion, los
emprendimientos, el
respeto pleno de la
diversidad, los entornos
naturales y la vocación
por los territorios.

INDICADOR

PLAN DE TRABAJO
AUTORIDADES

PROBLEMAS POR COMPONENTE

SI

NO

CON OTROS ACTORES

ACCIONES PROPUESTAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS

Impulsar Generación de Empleo mediante la
dianmizacion de la construccion

METAS

Construccion de 50 casas economicas en el Canton
Pucará

Fortalecimiento de la Organización Social
Con la capacitacion de la comunidad tambien llegar a
procesos de tecnificación adecuados

Falta de estrategias de
comercializacion y mercado

SI

SI

SI

MAAE/MAGP/PREFECTURAS/GAD
Realizar un Plan de Negocios a Nivel Cantonal
s

Falta de sistemas de riego

SI

NO

NO

MAAE/PREFECTURA/CMUNIDADE Trarbajar en conjunto con las instituciones que tienen la
S
competencia de ese proyecto

Falta de vias para
conectividad y sacar
productos

SI

SI

NO

MAAE/PREECTURA/COMUNIDAD Mejorar la capacidad operativa, y realizr convenios con
ES/UNIVERSIDADES/ONGs
instituciones cuya competencia es la vialidad

Falta de vinculacion de planes
productivos

SI

NO

SI

MAAE/PREFECTURA/CELECENERJUBONES/ONGs/COMUNIDA Proyecto de Comercializacion Cantonal
DES

Ingresos del Municipio en su
totalidad son de aportes tanto
del Gobierno Central como de
convenios con Instituciones
Gubernamentales

SI

NO

SI

GOBIERNO
Revision y reuniones con entidades pertinentes para
NACIONAL/BEDE/CELEC/PREFECT
revisar el presupuesto
URA

Se deberá revisar si los
ingresos que se plantearon a
inicios de año seguiran en pie
luego de la pandemia surgida
por el COVID-19

SI

Promover Emprendimientos Comunitarios
Generadores de Pleno Empleo

NOMBRE

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FÓRMULA

Construccion de Vivienda Digna para Pucará

N° de Casas Construidas

Fortalecimiento de MYPYMES

N° de MYPYMES FORTALECIDOS

FORTALECIMIENTO TURISTICO

N° de empleos

Convenio con Miduvi, contruccion de casas

MYPYMES FORTALECIDOS

PROGRAMAS

PROYECTOS

DESARROLLO DEL PROYECTO Acuerdo de MIDUVI, y actores vinculados a proyectos habitacionales y de
DE VIVIENDA SOLIDARIA
ayuda social
FORTALECIMIENTO A LA
GESTION INTEGRAL DE
MYPYMES

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADE DE LOS MYPYMES

DINAMIZACIÓN DEL TURISMO

Creación de 100 plazas de trabajo en el Canton
Empleos Generados

FORTALECIMIENTO TURISTICO
PATRIMONIO CULTURAL Y QRQUEOLÓGICO

40 Has Regadas Tecnificadamente

Sistemas de Riego para Pucará

Hectáreas Regadas

Sistemas de Riego Mejorados

GESTION COMUNITARIA E
INTEGRAL DEL RIEGO

Construcción, mejoramiento, rehabilitación y tecnificación de sistemas de
riego

Capacitación y Asistencia Tecnica

Apoyar efectivamente a los programas
sostenibles de desarrollo económico
asociativo y comunitario, tanto como
iniciativas e inversiones empresariales de
pequeña, mediana y gran escala, para la
distribución equitativa de la riqueza y
generación de nuevos empleos

Mecanización Agricola

GARANTIZAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
DESARROLLANDO LAAS CAPACIDADES
AGROPRODUCTIVAS DEL CANTON

Creacion de 1 Cadena de comercializacion para
Pucará

PUCARA PRODUCTOS LIMPIOS

Productores Asociados

Ferias con productores Locales

ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS "PUCARA
PRODUCTOS LIMPIOS"

Iniciativas de emprendimientos comunitarios

Venta de insumos agricolas
NO

SI

GOBIERNO
NACIONAL/BEDE/CELEC/PREFECT
URA

Revision y reuniones con entidades pertinentes para
revisar el presupuesto
Cadena de Comercialización Plan de Negocios a Nivel Cantonal

MATRIZ DE RELACIONAMIENTO COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y MOVILIDAD
INDICADOR

RELACIONAMIENTO
COMPONENTE

OBJETIVO PDOT

PROBLEMAS POR COMPONENTE

Desarticulación con nodos
estrategicos y rutas comerciales y
productivas

Actividad minera no regulada

Generar mayor
concentración de los
asentamientos humanos
para lograr optimizar la
dotación de servicios
públicos e
infraestructura, en base
a una planificación
territorial urbana y rural
actualizada.

Alcanzar un sistema de
conexión óptimo de
cobertura vial a nivel
cantonal mediante el
mejoramiento de la red
vial terciaria y apertura
de nuevas vías que
permita la conexión
hacia los centros
poblados implementando
sistemas eficientes de
transporte y
comunicación para el
desarrollo integral del
territorio.

NO

SI

PREFECTURA / SOT/
PLANIFICA ECUADOR

SI

PREFECTURA / SOT/
PLANIFICA
ECUADOR/MAE

ACCIONES PROPUESTAS

NO

NO

SI

PREFECTURA

Pérdida de población en el cantón

NO

NO

SI

PREFECTURA/MINTUR

Viviendas emplazadas en zonas de
riesgo

SI (PI)

NO

SI

SNGR

Déficit habitacional cualitativo.

NO

NO

SI

MIDUVI / BIESS

NO

SI

NO

Limitado acceso a salud

NO

NO

SI

Nro. 2 Priorizar la
equidad territorial
en el acceso a los
servicios básicos.

4. Prestar los
servicios públicos
de agua potable,
alcantarillado,
depuración de
aguas residuales,
manejo de
desechos sólidos,
actividades de
saneamiento
ambiental y
aquellos que
establezca la ley.

GAD
CANTONAL/BEDE/BID

NO

MINISTERIO DE SALUD

Fortalecer los procesos de planificación,
regulación y gestión del suelo cantonal
(urbano y rural), considerando la función
social y ambiental de la propiedad y la
prevalencia del bien común sobre el bien
particular.

Dinamizar la economía y dotar de equipamientos y
servicios que permita conectar al cantón con circuitos
comerciales, mantener la población, evitar la
migración

METAS

NOMBRE

FÓRMULA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

LINEA BASE

PROGRAMAS

PROYECTOS

NO

Promover normativas especificas respecto a los
criterios de localización de viviendas en zonas de
riesgo y de reubicación de aquellas que presenten
esta condición y que correspondan a zonas de riesgo
no mitigable.

Impulsar un territorio que gestione de manera Elaborar un Plan de Gestión de
adecuada los riesgos naturales y antrópicos Riesgos hasta 2023

Implementación de proyectos de vivienda de interés
social y/o vivienda prioritaria articulada a las políticas
nacionales y al modelo territorial deseado propuesto
en los instrumentos de ordenamiento y planificación
cantonal (PDOY y PUGS)

Promover programas de vivienda de interés
social y/o prioritario sobre suelos con los
adecuados sistemas públicos de soporte,
evitando la segregación socioespacial y el
emplazamiento en zonas de riesgo no
mitigable; articulado con las políticas
regionales y nacionales .

MIDUVI / BIESS

Gestionar ante el Ministerio competente la dotación o
planificación de la infraestructura fisica de
equipamiento de salud

NO

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN

Gestionar ante el Ministerio competente la dotación o
planificación de la infraestructura fisica de
equipamiento de educación

Déficit de equipamiento de apoyo a la
producción, tecnicifiación y valor
agregado

NO

SI

SI

PREFECTURA

Implementar la infraestructura de comercialización en
el Cantón.

Limitado acceso a áreas verdes
recreativas

NO

NO

SI

MAE

Impulsar la creación de una red articulada de
espacios verdes recreativos

NO

NO

Limitado acceso a infraestructura de
riego

NO

NO

NO

Déficit en el acceso al servicio de
internet (brecha digital)

SI

Infraestructura vial (secundaria y
terciaria) en mal estado.

SI

NO

NO

Priorizar la equidad territorial mediante el mejoramiento de
los sistemas públicos de soporte para garantizar el acceso
adecuado y oportuno de la población a redes y servicios.

Dotar de energía a los espaciós públicos del Cantón

PREFECTURA
Dotar de riego a las áreas con actividades
SECRETARIA DEL AGUA agropecuarias

CNT

Gestionar ante el Ministerio competente la cobertura
de servicios de conectividad a fin de brindar un
acceso adecuado de la población en los sectores
rurales.

Impulsar el mejoramiento de la movilidad mediante la
Implementar proyectos de planificación vial a fin de
gestión, planificación, ejecución y mantenimiento de la
generar una alternativa vial a la existente
vialidad para una movilidad y conectividad segura y eficiente.

NO

NO

NO

CELEC

MTOP/ANT

NO

SI

MTOP / ANT/

Número de
instrumentos
aprobados/Número de
instrumentos
planificados

Ordenanza aprobada

Número de
instrumentos
aprobados/Número de
instrumentos
planificados

Ordenanza aprobada

0 instrumentos
aprobados
Instrumentos de ordenamiento territorial,
planificación, gestión y financiamiento del
desarrollo urbano y rural.
Formulación del Plan de Uso y Gestión Suelo -PUGS- del
Cantón Paute.

Número de predios
elocalizadosNúmero de Número de predios localizados.
predios analizados

Destinar el 5% del presupuesto anual
municipal al mejoramiento del sistema
de agua potable para el año 2023

Porcentaje del
Presupuesto anual
asignado a agua

Gestionar la potenciación de la
infraestructura actual y la oferta de
atención especializada

Porcentaje del
Presupuesto anual
asignado a recolección
de basura/Porcentaje
de Presupuesto anual
devengado
Número de gestiones
realizadas/Número de
convenios realizados

0 predios
identificados

Formulación del Plan de Gestión de Riesgos

Vivienda de Interes Social - VIS-

0% del
presupuesto anual
municipal

Porcentaje del
Presupuesto anual
asignado a
alcantarillado/Porcentaj
Porcentaje del Presupuesto e de Presupuesto anual
La valoración de ejecución del pdot
devengado
anual asignado

Número de gestiones
realizadas

0 planes de
gestión aprobdos

0% del
presupuesto anual
municipal
destinado a
alcantarillado

Número de gestiones realizadas al
Ministerio de Salud

Identificación de suelos urbanos de titularidad publica y/o
privada aptos para desarrollar proyectos de vivienda de
interes social.

Construcción, Ampliación y mejoramiento de redes de agua
potable en el Cantón al 2023.
Programa de Dotación de redes de agua
potable y alcantarillado al Cantón.

0% del
presupuesto anual
municipal
Programa de Gestión de Residuos
destinado a
Sólidos
recolección de
desechos

0 convenios
realizados

Garantizar el acceso permanente y equitativo
a los servicios sociales

Construcción, Ampliación y mejoramiento de redes de
alcantarillado potable en el Cantón al 2023.

Construcción, Ampliación y mejoramiento de servicio de
recolección de desechos sólidos en el Cantón al 2023.

Gestiaonar la potenciación de la infraestructura de salud
Mejoramiento de la infraestructura de
servicios públicos

Gestionar la potenciación de la
infraestructura actual

Número de gestiones
realizadas

Número de gestiones
realizadas/Número de
convenios realizados

Fortalecer la infraestructura fisica de
comercialización para el fortalecimiento de la
economía del Cantón

Construir 3 equipamientos de apoyo a
la producción hasta el año 2023.

Número de equipamientos
construidos

Número de espacios
planificados/Número de Número de espacios planificados
espacios construidos

Generar un territorio saludable con espacios
de recreacion verdes

Alcanzar 5m2 de área verde recreativa
por habitante hasta 2023

m2 de area verde por
habitante

area verde total /
numero de habitantes

Número de gestiones realizadas al
Ministerio de Educación

registro áreas verdes

comunidades
planificadas /
comunidades con
alumbrado

Planifiación de comunidades que
requieren alumbrado público

0 convenios
realizados

Mejoramientos de la cadena productiva
del Cantón

Construcción de equipamientos de apoyo a la producción

1m2 de area verde
recreativa por
habitante

Áreas verdes recreativas

Creación de red articulada de espacios verdes recreativos.

0 comunidades
con alumbrado
público

Alumbrado público

Gestionar la dotación del servicio de alumbrado público

Garantizar la iluminación de los espacios
públicos del cantón.

Dotar de alumbrado público a 10
comunidades hasta el año 2023

Potenciar la infraestructura de riego

Dotar de riego a 80 Ha de aréa
agropecuaria hasta 2023

areas agropecuarias con
riego

areas con riego / area
agropecuaria

area con riego

0 ha de área
agropecuaria con
riego

Impulsar la conectividad en zonas rurales
para un acceso equitativo de la población a
las nuevas tecnologias

Gestionar el Incremento de acceso a
Número de gestiones
internet de la población en los sectores realizadas con los
urbanos y rurales
organismos competentes

Número de
gestiones/Número de
convenios

Número de Gestiones realizadas

0 convenios
realizados

Alcanzar el 5% de presupuesto de
Porcentaje de presupuesto
inversión en mantenimiento vial para el
de inversión
2023

Porcentaje de
Kilómetros de vias
presupuestode
planificados/Kilómetros de vias
inversión/Porcentaje de
ejecutados
presupuesto ejecutado

Fortalecer la movilidad de la población para
un mejor intercambio de productos y
servicios.

Gestiaonar la potenciación de la infraestructura de
educación

0 equipamientos
construidos

Comunidades con
alumbrado en espacios
públicos

MTOP/ANT/GOBIERNO
PROVINCIAL
SI

Número de instrumentos
aprobados

Destinar el 2% del presupuesto anual
en mejoramiento del sistema de
recolección de basura para el año 2023

NO

NO

Número de instrumentos
aprobados

Localizar 2 predios urbanos de titularida
d publica y/o privada aptos para
Número de predios
desarrollar proyecttos de vivienda de
localizados
interes social hasta el 2023.

Destinar el 5% del presupuesto anual
municipal al mejoramiento del sistema
Garantizar el acceso permanente y equitativo de alcantarillado para el año 2023
a los servicios públicos de calidad, (agua,
saneamiento ambiental)

Impulsar los proyectos previstos en el PDOT Vigente

NO

Limitado acceso a alumbrado público

Elaborar un instrumento de
ordenamiento territorial, uno de
planeamiento urbanístico, uno de
financiación del desarrollo urbano y
uno de titularización hasta el 2022

Impulsar un territorio ordenado, sostenible y resiliente
mediante la implementación de procesos de planificación,
regulación, gestión y financiamiento del desarrollo urbano y
rural que permita hacer un uso racional del recurso suelo.

Limitado acceso a educación

Movilidad peatonal vulnerable

POLÍTICAS

SI

Limitado acceso al servicio de
recolección de desechos solidos

Sistema de transporte urbano
deficitario e informal

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial -PDOT

NO

Incrementar la cobertura
y calidad en la dotación Limitado acceso a saneamiento
de servicios básicos de
agua potable, depuración
de aguas servidas y
desechos sólidos en
zonas urbanas y rurales.

Proporcionar
infraestructura y
equipamiento público y
comunitario que permita
la integración de todos
los sectores urbanos y
rurales de la población a
los procesos de
desarrollo.

CON OTROS ACTORES

NO

Limitada cobertura calidad de agua
para consumo

H
U
M
A
N
O
S

NO

PDOT VIGENTE

COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS DEL
GAD

Desarticulación entre cabecera y
asentamientos principales

Hacinamiento de personal y espacios
inadecuados

A
S
E
N
T
A
M
I
E
N
T
O
S

PLAN DE TRABAJO
AUTORIDADES

Riego

Gestionar el Fortalecimiento del sistema
de conectividad y acceso a tecnologías.

0% del
presupuesto anual
destinado a vías

Construcción de sistemas de riego

Adecuación de los infocentros en las parroquias rurales.

Ampliación y Mejoramiento de las vías del Cantón.
Mejoramiento de la movilidad de la
población

Elaborar un plan de movilidad hasta
2023

Número de instrumentos
aprobados

Número de
instrumentos
aprobados/Número de
instrumentos
planificados

Ordenanza aprobada

0 instrumentos
aprobados

Plan de movilidad

MATRIZ DE RELACIONAMIENTO COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL
RELACIONAMIENTO
COMPONENTE

OBJETIVO PDOT

PROBLEMAS POR COMPONENTE

Estructura Organizacional para
funcionamiento administrativo
deficiente

Manual de funciones
inexistente

POLITICO SOCIAL

PLAN DE TRABAJO
AUTORIDADES

SI

NO

PDOT VIGENTE

SI

NO

COMPETENCIAS
EXCLUSIVAS DEL
GAD

CON OTROS ACTORES

SI

AME

NO

AME

INDICADOR
ACCIONES PROPUESTAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS

Proyecto de Reingeniería de la Estructura Orgánica
del GAD Municipal de Pucará para organizar,
normar, vincular y regular su funcionamiento en los
diferentes niveles.

METAS

80 % PROCESOS QUE LLEGAN A LA
ALCALDIA TRAMITADOS

80 % PROCESOS INSTITUCIONALES
CON BUEN TERMINO
Fortalecer la identidad territorial y cultural
por medio del reconocimiento de las
fortalezas y potencialidades de cada
territorio, a fin de impulsar procesos de
descentralizacion y redistribucion del poder
desde el centro hasta la periferia

NO

NO

NO

AME

FÓRMULA

ADMINISTRACION ALCALDIA

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

N° PROCESOS REALIZADOS

DESARROLLAR CAPACIDAD
INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO
EFICIENTE DEL GOBIERNO EN EL
TERRITORIO

Implemetar las normar ISO aplicables a los
Gobiernos Autónomos Descetralizados, la cual
permite realizar auditorías internas de la gestión por
procesos para identificar incumplimiento de las
normas y tomar los correctivos necesarios

COMUNICACIÓN

SI

SI

N° Estudios, poryectos
ejecutados, proyectos
monitoreados

Implementar una distibución física dentro de la
infraestructura del GAD de Pucará, y equipar a los
diferentes departamentos del equipo tecnológico y
mobiliario que permita un trabajo articulado entre
direcciones y departamentos

5 % DEL PRESUPUESTO
REFERENCIAL ASIGNADO PARA EL
DESARROLLO DE PLANIFICACION Y
MONITOREO

SERCOP

NO

NO

SI

PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y N° de procedimientos realizados
MONITOREO

N° obras fiscalizadas

NO

Construir, desarrollar y
promover la organización social,
desde lo barrial, comunitario y
local, para la convivencia y
Existe desconocimiento de los
solidaridad mediante la
PARTICIPACION CIUDADANA capacitación el fortalecimiento actores sociales del proceso de
de las organizaciones
participación ciudadana
populares, con la vision de
cumplir sus objetivos comunes
y construir un nuevo modelo de
Cantón

Consejo Cantonal

Implementar un sistema de archivo general
consolidado de la documentación de la
Institución, cuyo custodio será la Secretaría
General del GAD, con el fin de mantener la
información completa disponible para la
ciudadanía en general y para las entidades de
control

Secretaría General

ALCALDIA Y
ADMINISTRACION

Revisión de las Ordenanzas, Reglamentos e
Instrutivos vigentes, y proponer proyectos de
reforma o derogatoria de los mismos, así como
la expedición de nuevos

Sindicatura

Implementación de un sistema automatizado y
moderno que permita tener una información
oportuna, pertinente y segura sobre el manejo
de los recursos públicos del GAD

Administración Financiera

Reingeniería del espacio físico e implementar
una distribución adecuada dentro de la
infraestructura del GAD de Pucará, y equipar a
los diferentes departamentos del equipo
tecnológico y mobiliario que permita un trabajo
articulado entre direcciones y departamentos

Administración y Logística

Consultoría o estudio especializado para
reformar el actual Estatuto Orgánico Funcional
del Gad Municipal de Pucará, e implementación
del Sistema de Gestión por Procesos con una
estructura orgánica funcional destinada al
cumplimiento de los objetivos y estrategias
propuestas

Desarrollo de Sistemas y Subsistema de Talento Humano

Revisar las Ordenanzas Vigentes en el Cantón,
con el fin de proponer reformas a las mismas
que permitan una distribución equitativa del
presupuesto

Recaudación de ingresos provenientes de las tasas
municipales

Actualización del catastro urbano y rural del
Cantón

Unidad de Catastros

Implementación de una unidad de Auditoría
Interna

SI

NO

SI

COMUNIDADES Y ACTORES
SOCIALES

Proyecto de Comercializacion Cantonal

INSTAURAR UN MODELOS DE
COGOBIERNO

CIUDADANÍA ACTIVA PARA LA
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Auditoría Interna

Salud y seguridad ocupacional

Reforma al orgánico funcional para implementar
el Sistema de Gestión por Procesos y
Resultados

Gobierno por Resultados - (GpRD) -Sistemas de Gestión

Implementación de un sistema de gestión
documental que permita dar seguimiento al
cumplimiento oportuno de las actividades
administrativas departamentales

Gestión y soporte de TICs

Comunicación eficaz interna que permita
mantener una coordinación adecuada entre la
alcaldía y las diferentes áreas, para un trabajo
más eficiente

Comunicación Interna

100 % PRESUPUESTOS ANUALES
APROBADOS MEDIANTE PROCESOS
PARTICIPATIVOS

5 % PRESUPUESTO ASIGNADOS
PARA EL DESARROLLO DE ESTA
POLITICA

Implementar flujos de procedimientos de los
diferentes procesos de contratación pública que
definan las obligaciones y responsabilidades de
los funcionarios que intervienen las las fases
preparatoria, precontractual, contractual y
postocontractual

N° EVENTOS DE
CAPACITACION

INFORMES DE EVENTOS

N° DE PROYECTOS
REALIZADOS

ACTAS DE ENTREGA DE PROYECTOS

N° PROYECTOS REALIZADOS

Comunicación Externa

Planificación institucional, seguimiento y evaluación
Gestión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial,
PUGS
Planes sectoriales y estudios
Sistema de Información Geográfica

PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN Y
MONITOREO

Implementación de la unidad de monitoreo,
seguimiento y evaluación

PARTICIPACION CIUDADANA

CIUDADANIA ACTIVA

COMUNICACIÓN
CANTONAL

Implementacion de Planes, Programas y
Proyectos que faciliten la ejecucion de las obras
para el canton, junto con Planes Sectoriales y
Estudios

N° ASAMBLEAS REALIZADAS ACTAS DE ASAMBLEAS
Promover la participación activa y crítica
de la ciudadania de forma permanente
en la toma de decisiones y en la
construccion de política publica,
meidante la generación de espacios de
dialogo directo con las autoridades, para
definit, proponer y priorizar las
demandas ciudadanas y conseguir su
implementación

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Implementación de programas de capaitación al
personal administrativo y trabajadores sobre
salud y seguridad ocupacional, y riesgos
laborales

Comunicación en diferentes medios públicos
locales y provinciales que permitan dar a conocer
el trabajo que ejecuta la Municipalidad para los
ciudadanos de Pucará, así como dar a conocer la
cultura del Cantón que pemita atraer turismo e
inversión

PLANIFICA ECUADOR, GADS
PROVINCIAL, PARROQUIAL

Manejo de archivos e
información poco funcional

PROYECTOS

Elaboración y expedición de ordenanzas,
reglamentos y resoluciones de carácter
administrativo y financiero, para determinar la
política y fijar los objetivos en cada una de las
ramas propias de la administración municipal.
ramas propias de la administración municipal.

% de Poblacion Comunicada

AME

SI

PROGRAMAS

Creación de la Unidad de Talleres para el
mantenimiento correctivo y preventivo a la
maquinaria, herramietas, equipos y vehículos de
propiedad del Gad Municipal

70 % PROYECTOS DE LA
INSTITUCION COMUNICADOS

Organización del espacio de
trabajo de cada dirección
defiicente

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

N° TRAMITES REALIZADOS

Elaboracion de un manual de funciones en el cual se
establezcan las responsabilidades y obligaciones de
cada funcionario con el fin de desarrrollar flujos de
procedimientos eficientes y eficaces para una
administracion correcta

Fortalecer la identidad territorial
y cultural por medio del
reconocimiento de las fortalezas
y potencialidades de cada
territorio, a fin de impulsar
procesos de descentralizacion y
redistribucion del poder desde
el centro hasta la periferia

Uso de normas (ISO)
inexistente

NOMBRE

Implementar programas de aporte al deporte y
cultura del Canton

Contratación Pública

Fiscalización

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA E
INTEGRACIÓN
TERRITORIAL

Parlamentos Cantonales:
* De Presupuesto y Rendición de cuentas
* Sectoriales
Asambleas Cantonales
Asambleas de priorización
Asambleas de vinculación urbano marginal y rural
Fortalecimiento y formación de las capacidades de líderes y
lideresas
Construcciones comunitarias, Espacios de recreacion
Verde, Alumbrado Público, Construcción de 4 parques

CIUDADANÍA ACTIVA
PARA LA SEGURIDAD Y Deporte y cultura
CONVIVENCIA

MATRIZ 5 COMPONENTE BIOFISICO
COMPONENTE

OBJETIVO PND

META
PND

OBJETIVO
ESTRATÉGICO PDOT

ODS

15. Proteger, restablecer y
promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, efectuar
una ordenación sostenible de los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener y revertir
la degradación de las tierras y
poner freno a la pérdida de la
diversidad biológica
h) Preservar, mantener y difundir
el patrimonio arquitectónico,
cultural y natural del cantón y
construir los espacios públicos
para estos fines.

h) Preservar, mantener y difundir
el patrimonio arquitectónico,
cultural y natural del cantón y
construir los espacios públicos
para estos fines.
3.4 Reducir al 15% la
deforestación bruta con respecto
al nivel de referencia de
emisiones forestales a 2021.

13. Adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático
y sus efectos

OBJETIVO DEL PROGRAMA /
PROYECTO

META DEL PROGRAMA
(CUANTITATIVA)

Redelimitación del área protegida en el
Recuper, proteger y conservar los recursos
cantón Pucará y determinar zonas de
naturales en zonas de alta importancia
amortiguamiento, redefiniendo la
ecológico e hidrológica dento del BVP en el
extensión y los límites del BVP, en base
cantón Pucará y delimitar zonas de
a la situación actual; y su plan de
amortiguamiento correspondiente entre la
manejo y gestión integral participativo
frontera agrícola y la línea de redefinición
del BVP "Uzcurrumi, La Cadena, Peña
de área natural.
Dorada, Brasil"
Sensibilización
poblacional para la
protección de vida
silvestre

Plan de
recuperación,
restauración
ecológica y/o
restauración del
paisaje forestal

ARTICULACIÓN CON
OTROS ACTORES

ARTICULACIÓN CON
OTRO COMPONENTE /
PROYECTO

Cantón Pucará

MAAE, organizaciones
comunitareas, GAD
parroquial,
comunidades,
Universidades,
propietarios privados,
Fundaciones e
instituciones
interesadas.

Sociocultural
Economico Productivo
Asentamientos humanos

GAD Pucará,
Fundaciones,
45,000 organizaciones e
instituciones
interesadas

Sociocultural
Economico Productivo
Asentamientos humanos

35,000

GAD Pucará, MAAE,
Gobierno Provincial,
ONGs e instituciones
interesadas

Sociocultural
Económico Productivo

60,000

GAD Pucará, MAAE,
Gobierno Provincial,
ONGs, Celec Enerjubones

Sociocultural

100,000

GAD Pucará, MAAE,
Gobierno Provincial,
ONGs, Celec Enerjubones

Al 2023 se ha redelimitado el BVP
(Bosque y vegetación protectora)
Uzcurrumi, La Cadena, Peña Dorada,
Brasil en el cantón Pucará y la
integración de un biocorredor entre
Construir la conectividad biológica entre
las áreas protegidas cercanas al
fragmentos de ecosistemas existentes en el
cantón
BVP del cantón Pucará y otras áreas
Diseñar y establecer un sistema de
naturales cercanas para garantizar el
biocorredor en BVP "Uzcurrumi, La
funcionamiento integral de los ecosistemas
Cascada, Peña Dorada, Brasil"
Cantón Pucará
y permitir el flujo de especies que alojan
existentes entre el cantón Pucará y sus
estas áreas; y minimizar la fragmentación
alrededores
que ha sufrido los ecosistemas del área de
estudio.

Repoblación forestal para recuperación
del paisaje en zonas degradas dentro
del BVP "Uzcurrumi, La Cascada, Peña
Dorada, Brasil"

Restablecer los procesos ecológicos y
condiciones ambientales naturales que
aceleran la recuperación y devolver su
valor natural y socioeconómico de zonas
degradadas.

MAAE, Gobierno
Provincial,
Comunidades,
Universidades, ONGs,
propietarios privados

Cantón Pucará

MAAE, Gobierno
Provincial,
Comunidades, GAD
parroquial, ONGs, CelecEnerjubones,
Universidades

Reforestar al menos seis hectarias
en los margenes de protección de los
ríos y quebradas del cantón Pucará,
Cantón Pucará
con especies propia, nativa o
endemica de la zonas riparias hasta
el 2023.

MAAE, Gobierno
Provincial,
Comunidades, GAD
parroquial, ONGs, CelecEnerjubones,
Universidades

Al año 2023 se han aumentado al
menos un tres hectareas con
especies propias (nativas o
endémicas) de la zona.

k) Preservar y garantizar el
acceso efectivo de las personas
al uso de las playas de mar,
riberas de ríos, lagos y lagunas.

Declarar como interés público un área de
recarga hídrica con el proposito de
Al menos declarar un área de
Proyecto para la declaración de áreas de mantenerla, conservarla y protegerla por su
protección hídrica en el cantón hasta Cantón Pucará
protección hídrica en el cantón
alta importancia hídrica para garantizar el
el 2023
abastecimiento de agua para consumo
humano o soberanía alimentaria

MAAE, Gobierno
Provincial,
Comunidades, GADs
cantonales y/o
parroquiaes

3.4 Reducir al 15% la
deforestación bruta con respecto
al nivel de referencia de
emisiones forestales a 2021.

k) Preservar y garantizar el
acceso efectivo de las personas
al uso de las playas de mar,
riberas de ríos, lagos y lagunas.

Actualizar y contribuir a la gestión integrada
Actualización del Inventario de recursos
del aprovechamiento de los recursos
Actaualizar el inventario de recursos
hídricos del cantón Pucará, realizado por
Cantón Pucará
hídricos en las subcuencas existentes en
hídricos hasta el 2023
PROMAS 2009
el cantón Pucará

3.2 Mantener el 16% de territorio
nacional bajo conservación o
manejo ambiental a 2021.

15. Proteger, restablecer y
promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, efectuar
k) Preservar y garantizar el
una ordenación sostenible de los
acceso efectivo de las personas
bosques, luchar contra la
al uso de las playas de mar,
desertificación, detener y revertir
riberas de ríos, lagos y lagunas.
la degradación de las tierras y
poner freno a la pérdida de la
diversidad biológica

3.2 Mantener el 16% de territorio
nacional bajo conservación o
manejo ambiental a 2021.

3.12 Incrementar la utilidad de
las maquinarias, equipos y
tecnologías productivas
considerando criterios de
obsolescencia programática a
2021.

3.6 Reducir y remediar las
fuentes de contaminación de la
industria hidrocarburífera, con
aval de la autoridad ambiental a
2021.
3.8 Reducir y remediar la
contaminación de fuentes
hídricas a 2021.

6. Garantizar la disponibilidad de
agua y su ordenación sostenible
y el saneamiento para todos.

k) Preservar y garantizar el
acceso efectivo de las personas
al uso de las playas de mar,
riberas de ríos, lagos y lagunas.

15. Proteger, restablecer y
promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, efectuar h) Preservar, mantener y difundir
una ordenación sostenible de los
el patrimonio arquitectónico,
Garantizar el respeto a bosques, luchar contra la
cultural y natural del cantón y
los derechos de la
desertificación, detener y revertir
construir los espacios públicos
naturaleza,
la degradación de las tierras y
para estos fines.
aprovechando
poner freno a la pérdida de la
sustentablemente los diversidad biológica
recursos renovables y
no renovables y
potencializar el entorno
natural urbano y rural,
para construir
permanente una
“Democracia Verde”.

6. Garantizar la disponibilidad de
agua y su ordenación sostenible
y el saneamiento para todos.

h) Preservar, mantener y difundir
el patrimonio arquitectónico,
cultural y natural del cantón y
construir los espacios públicos
para estos fines.

Sociocultural
Asentamientos Humanos
Económico Productivo

GAD Pucará, GADs
cantonales
beneficiadas,
15,000
Organizaciones o
instituciones
interesadas

MAAE/Gobierno
Provincial/Universidad,
comunidades, ONGs,
Celec-Enerjubones

Sociocultural

GAD Pucará, GADs
cantonales
beneficiadas,
30,000
Organizaciones o
instituciones
interesadas

MAAE, Gobierno
Provincial,
Comunidades, GAD
parroquial, ONGs, CelecEnerjubones,
Universidades

Sociocultural

25,000

Al menos el 10% de las comunidades
Proteger las áreas de captación de agua
y/o participan con iniciativas de
Proyecto para la protección y mejora de
para consumo humano e implementar
protección y mejoras de captaciones
las captaciones de agua para el
mejoras en la estructura de las captaciones
Cantón Pucará
de agua para consumo humano
consumo húmano.
para prevenir contaminación de cuerpos
conjuntamente con el GADS hasta el
hídricos.
2023.

MAAE, Gobierno
Provincial,
Comunidades, juntas
administrativas de agua
para consumo humano

Asentamientos Humanos
Sociocultural

180,000

Crear un espacio donde permita cultivar y
producir especies nativa y endémica del
Proyecto de recuperación, producción y cantón para garantizar el abastecimiento Contar con un vivero comunitario o
siembra de especies de flora nativa y
de plantas aptas para procesos de
municipal de plantas nativas y
endémica.
restauración ecológica y de paisaje forestal; endemicas hasta el 2023
y contribuir al incremento económico de las
familias de la comunidad y/o al municipio

MAAE, Gobierno
Provincial,
Comunidades, GAD
parroquial, ONGs, CelecEnerjubones

Sociocultural

Proyecto para la restauración ecológica
de la zona degrada del páramo.

Programa
participativo para la
intervención en las
zonas de recarga y
protección hídrica.

PRESUPUES
TO
FUENTE DE
REFERENCI FINANCIAMIENTO
AL

ÁREA DE
INFLUENCIA /
LOCALIZACIÓN

Restaurar la vegetación de ribera o riparea
Recuperación de las zonas riparias de la para mejorar el estado ecológico de los ríos
cuenca del rio Vivar y San Francisco. y quebradas de la zona alta de las cuencas
hidrográficas de San Francisco y Vivir.

6. Garantizar la disponibilidad de
agua y su ordenación sostenible
y el saneamiento para todos.

3. Garantizar los
derechos de la
naturaleza para las
actuales y futuras
generaciones

PROYECTO

j) Delimitar, regular, autorizar y
controlar el uso de las playas de
mar, riberas y lechos de ríos,
lagos y lagunas, sin perjuicio de
las limitaciones que establezca la
ley

3.2 Mantener el 16% de territorio
nacional bajo conservación o
manejo ambiental a 2021.

BIOFÍSICO

PROGRAMA

b) Ejercer el control sobre el uso y
ocupación del suelo en el cantón.
h) Preservar, mantener y difundir
el patrimonio arquitectónico,
cultural y natural del cantón y
construir los espacios públicos
para estos fines.

3.7 Reducir la expansión de la
frontera urbana y agrícola a
2021.

3.2 Mantener el 16% de territorio
nacional bajo conservación o
manejo ambiental a 2021.

COMPETENCIA

Proyecto para la mitigación de
contaminación hídrica provocada por
descargas de aguas residuales y
descargas de efluentes.

Restablecer los procesos ecológicos y
condiciones ambientales naturales que
aceleran la recuperación y devolver su
valor natural y socioeconómico de zonas
degradadas en el páramo.

Alrededor de 3 ha de zonas
degradadas, destruidas o dañadas
Cantón Pucará
del páramo son recuperadas hasta el
2023

Cantón Pucará

Contar con una red de monitoreo de
calidad de agua hasta en los cuerpos
Monitorear la calidad del agua de los
hídricos hasta el 2023, para
recursos hídricos afectados por descargas implementar mejoras en los sistemas Cantón Pucará
domesticas
de tratamientos y gestionar futuras
acciones en pro del cuidado de los
recursos hídricos.

MAAE,Gobierno
Provincial,comunidades, Asentamientos Humanos
ONGs, CelecSociocultural
Enerjubones

GAD Pucará, MAAE,
Gobierno Provincial,
ONGs, Celec Enerjubones

GAD Pucará,
Universidades,
ONGs, CELECENERJUBONES

GAD Pucará,
12,000 MAGAP, Gobierno
Provincial

GAD Pucará, ONGs,
10,000 CELECENERJUBONES

15. Proteger, restablecer y
promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, efectuar
una ordenación sostenible de los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener y revertir
la degradación de las tierras y
poner freno a la pérdida de la
diversidad biológica. 13. Adoptar
medidas urgentes para combatir
3.11 Reducir el Índice de
Vulnerabilidad de alta a media,
de la población, medios de vida
y ecosistemas, frente al cambio
climático, a 2021.

3.9 Incrementar el porcentaje de
aguas residuales con
tratamiento adecuado a 2021.

Reducir o evitar que se produzcan perdidas
de cobertura vegetal y fauna, daños al
Proyecto para la implementación de un ambiente y perdidas de vidas; minimizando
sistema de alerta y mitigación de los
la condiciones de vulnerabilidad a través de
impactos forestales por incendios.
la gestión prospectiva, correctiva y reactiva
ante el riesgo de desastres, conjuntamente
con las comunidades.

Programa para la
elimiación de
amenazas y peligros
existentes, control de
m) Gestionar los servicios de
incremento de
13. Adoptar medidas urgentes preservación, protección, socorro
amenzasas y control
para combatir el cambio climático
y extinción de incendios
de posibles riesgos
y sus efectos
al ser humano y la
estructura biofísica
natural

Proyecto de capacitación sobre
amenazas de riesgos antrópicos y
naturales con un plan de respuesta
oportuna frente a los riesgos.

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

Proyecto comunitario para la gestión de
riesgos y respuestas ante emergencias y
desastres

6. Garantizar la disponibilidad de
agua y su ordenación sostenible
y el saneamiento para todos.

Ampliación de las redes existentes
mediante convenios con otras
instituciones, incrementar la cobertura
de este servicio
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

3.10 Incrementar el número de
municipios que depuran las
descargas de agua antes de
verterlas al ambiente, a 2021.

6. Garantizar la disponibilidad de
agua y su ordenación sostenible
y el saneamiento para todos.

3.3 Incrementar del 70,3% al
80% los residuos sólidos no
peligrosos con disposición final
adecuada a 2021.

12. Garantizar modalidades de
consumo y producción
sostenibles

3.5 Incrementar del 17% al 35%
los residuos sólidos reciclados
en relación al total de residuos
generados, hasta 2021.

11. Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles.

3.8 Reducir y remediar la
contaminación de fuentes
hídricas a 2021.

12. Garantizar modalidades de
consumo y producción
sostenibles

Reducir al menos el 10% de
incendios forestales registrados
durante el periodo anterior cada año,
hasta el 2023; y Reducir al menos en Cantón Pucará
un 10% la afectación a zonas de
interés ecológico con respecto de
registros anteriores.

SNGR,MAAE, Gobierno
Provincial, Cuerpo de
bomberos, Base Militar,
comunidades y
población en general

Sociocultural

GAD Pucará, ONGs,
25,000 CELECENERJUBONES

Mitigar los impactos que podrían
ocasionarse los diferentes eventos
peligrosos o amenazas que se presentan
Reducción de las amenazas de eventos
en el cantón, mendiante la sensibilización,
riesgos antrópicos en un 10% respecto a Cantón Pucará
concienciación y educación de la población
los registrados.
sobre la aplicación de procedimientos que
permitan minimizar los riesgos posteriores a
un evento adverso.

SNGR, Cuerpo de
bomberos, Gobierno
Provincial,
Comunidades, población
en general

Sociocultural

35,000 GAD Pucará, ONGs

SNGR, Cuerpo de
bomberos,
Comunidades, ONGs

Sociocultura
Asentamientos Humanos

30,000 GAD Pucará, ONGs

Gobierno Provincial,
MAAE, ONGs, CELECSociocultura
ENERJUBONES, BEDE, Asentamientos Humanos
BID

GAD Pucará, ONGs,
1,500,000 CELECENERJUBONES

Establecer politicas, regulaciones y
lineamientos estratégicos que incluye la
prevención, mitigación, controlar,
preparación, respuesta, rehabilitación,
reconstrucción, recuperación y
transferencia del riesgo

Fortalecer a las juntas administradoras de
los sistemas de agua para el consumo
Establecer un plan de capacitación a las
humano en el desarrollo de capacidades
juntas administradoras de los sistemas
organizacionales, gobernanza del territorio
de agua para el consumo humano
socioambiental, participación y género,
operación y mantenimiento de los sistemas

MEJORAR LA
GESTION DE LOS
DESECHOS
SOLIDOS

Capacitación en consumo responsable y
manejo de desechos aplicando
mecanismos de talleres, concursos,
ecoclubes, campañas radiales y
televisivas; a nivel de instituciones
educativas y población en general

Diseño y construcción del Sistema de
Gestión y tratamiento de residuos y
efluentes provenientes del proceso de
faenamiento en los Centros de
faenamiento

Cantón Pucará

Proveer e incrementar la cobertura y
Implementar por lo menos el 50% de
calidad del servicio de agua potable,
la población con alcantarillado hasta Cantón Pucará
depuración de aguas servidas en el cantón el 2023

Aprovechamiento de desechos
Impulsar y capacitar sobre el manejo y
orgánicos para abono y plaguicidas
aprovechamiento de desechos orgánicos
orgánicos que ayuden a minimizar el uso para generar insumos agroecológicos para
de agroquímicos en la actividad agricola
fortalecer la producción de alimentos
y pecuaria
limpios en el cantón.

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

Disponer de un plan de gestión de
riesgos y respuestas ante desastres
hasta el 2023

Sensibilizar, concienciar y fomentar a la
población a cambiar sus hábitos de
consumismo por consumo responsable,
manejo y clasificación de los desechos
sólidos, para el bienestar de nuestra
generación y las futuras

Al 2023 se ha capacitado el 20% de
las juntas administrativas de los
sistemas de agua para consumo
humano

Cantón Pucará

Gobierno Provincial,
MAAE, ONGs, CELECENERJUBONES

Cantón Pucará

MAAE,
UNIVERSIDADES,MAG
Sociocultura
AP, GOBIERNO
Asentamientos Humanos
PROVINCIAL

20,000

MAAE, MAGAP,
ONGs

Cantón Pucará

MAAE,
UNIVERSIDADES,MAG
Sociocultura
AP, GOBIERNO
Asentamientos Humanos
PROVINCIAL

30,000

MAAE, MAGAP,
ONGs

Al 2023 se ha reducido en al menos
un 30% los desechos orgánicos de la
basura que genera la población del
cantón Pucará

Habilitar el funcionamiento de los centros
de faenamiento que disponen en el cantón
Al 2023 se tendrá un sistema de
y gestionar los residuos y efluentes
gestión y tratamiento de residuos y
producidos por los procesos de
efluentes en el centro de faenamiento
faenamiento, al igual que minimizar la
contaminación al ambiente.

Cantón Pucará

MAAE, MAGAP,
GOBIERNO
PROVINCIAL, ONGs

Sociocultura
Asentamientos Humanos

Sociocultura
Asentamientos Humanos

GAD Pucará, ONGs,
15,000 CELECENERJUBONES

2,132,000

MAAE, MAGAP,
GOBIERNO
PROVINCIAL, ONGs

MATRIZ 5 COMPONENTE SOCIOCULTURAL
COMPONENTE

ODS

OBJETIVO PND

META
PND

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PDOT

Creación de una unidad social que organice la participacion
recreativa y cultural y social del cantón

SOCIO CULTURAL

1. Poner fin a la
pobreza en todas sus
formas en todo el
mundo.
2. Poner fin al hambre,
lograr la seguridad
alimentaria y la mejora
de la nutrición y
promover la agricultura
sostenible.
4.Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de calidad
y promover
oportunidades de
aprendizaje durante
toda la vida para
todos.
5.Lograr la igualdad
entre los géneros y el
empoderamiento de
todas las mujeres y
niñas

Objetivo 8: Promover la
transparencia y la
corresponsabilidad para
una nueva ética social
Ampliar cobertura de salud especialmente para población
vulnerable

Asignar presupuesto para atención a población vulnerable
en un 15%

PROMOVER LA
CONSTRUCCIÓN DE UN
TERRITORIO DE
DERECHOS E INCLUSION
SOCIAL

FUENTE DE
FINANCIAMIENT
O

5100

GAD Municipal de
Pucará

5100

GAD Municipal de
Pucará

Zona rural Cantón
Pucará

15000

GAD Municipal de
Pucará

Zona rural Cantón
Pucará

5100

GAD Municipal de
Pucará

Adicciones

Zona urbana y rural
Cantón Pucará

3400

GAD Municipal de
Pucará

Adecuacion de Infocentros

Zona urbana y rural
Cantón Pucará

29500

GAD Municipal de
Pucará

5100

GAD Municipal de
Pucará

META RESULTADO PDOT

INDICADOR

FÓRMULA DEL
INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACION

PROGRAMA

PROYECTO

Preservar, mantener y difundir el
patrimonio arquitectónico, cultural y
natural del cantón y construir los
espacios públicos para estos fines.

Creación de una unidad social
que organice la participacion
recreativa y cultural y social del
cantón

Unidad Social en el GAD
Cantonal

Unidad Social en el GAD
Cantonal

Unidad Social
implementada

ACUERDO
CANTONAL POR
LA GARANTIA DE
DERECHOS

Implementación de Unidad de
Organización Social dentro del
GAD Cantonal

Incrementar el porcentaje de
población que culmina nivel de
educación bachillerato y
superior.

GARANTIZAR LA
Incrementar el porcentaje de población que culmina nivel de
SOBERANÍA, EDUCACION
educación bachillerato y superior.
Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA A GRUPOS
DE ATENCION
PRIORITARIA
Ampliar cobertura de educación y atención en edades
menores a 5 años

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

COMPETENCIA

Incremento de nivel
educativo de la población

Incremento de asistencia
Ampliar cobertura de educación
a Centro de Educación
y atención en edades menores a
Inicial para población
5 años
menor a 5 años

% de población que termina
bachillerato y tercer nivel en
relación al porcentaje del
año 2020

% de niños menores de 5
años que asisten a centros
educativos inicialesen
relación al porcentaje del
año 2020

Registro de Asistentes
a Centros Educativos
de Bachillerato y Tercer
Nivel

Convenios firmados
con instituciones
educativas

Planificar, construir y mantener
la infraestructura física y los

RESPETAR
equipamientos de salud y
IRRESTRICTAMENTE LAS
educación, así como los
LIBERTADES CIVILES Y
POLITICAS, FORTALECER espacios públicos destinados al
desarrollo
social, cultural y
LOS ESPACIOS DE
deportivo, de acuerdo con la ley.
EXPRESION Y OPINION
CIUDADANA INFORMADA
SOBRE SU REALIDAD CON
APOYO A LA SALUD,
EDUCACION Y GRUPOS
DE ATENCION
PRIORITARIA

OBJETIVO DEL PROGRAMA /
PROYECTO

META DEL PROGRAMA
(CUANTITATIVA)

Creación de una unidad social
Garantizar los derechos sociales de la que organice la participacion
población del cantón Pucará
recreativa y cultural y social del
cantón

Formación de defensorías
comunitarias para una
gestion de calidad de la
educación

Incrementar el porcentaje de
población que culmina nivel de
educación bachillerato y
superior.

Repontenciacion de los
equpamentos de Salud y
Educacion

Ampliar cobertura de educación
y atención en edades menores a
5 años

Asignar presupuesto para
atención a población vulnerable
en un 15%

Incremento de cobertura
de salud

Presupuesto destinado a
establecimientos de salud
en el cantón

Programas de atención a N° Programas de atención a
población vulnerable
población vulnerable

Convenios firmados
con instituciones de
salud

Convenios firmados y
programas en
ejecución

SALUD
PREVENTIVA, Médica con Unidad Móvil
SEGURIDAD para zonas rurales
ALIMENTARIA
Y NUTRICIÓN Campaña de Prevención de

Proyecto de Atención
Integral para Niños y Niñas
menores de 5 años, adultos
mayores y mujeres
embarazadas,personas con
capacidades diferentes de la
zona rural del cantón Pucará

Zona urbana y rural
Cantón Pucará

ARTICULACIÓN CON
OTROS ACTORES

Ministerio de Patrimonio
y Cultura
Secretaria del Migrante

Zona urbana y rural
Cantón Pucará
Apoyo del Ministerio de
Educación

Proyecto de Atención

Ampliar cobertura de salud
especialmente para población
vulnerable

ÁREA DE
INFLUENCIA /
LOCALIZACIÓN

Garantizar los derechos a salud y
educación de la población del cantón
Pucará, especialmente de los Grupos
de Atención Prioritaria

Ampliar cobertura de salud
especialmente para población
vulnerable

Asignar presupuesto para
atención a población vulnerable
en un 15%

Zona urbana y rural
Cantón Pucará

Apoyo del Ministerio de
Salud y Ministerio de
Inclusion Social

MATRIZ 5 COMPONENTE ECONOMICO

COMPONENTE

ECONOMICO
PRODUCTIVO

ODS

OBJETIVO PND

Objetivo 1: Poner fin a
la POBREZA Poner
IMPULSAR LA
fin a la pobreza en
PRODUCTIVIDAD Y
todas sus formas en
COMPETITIVIDAD PARA
todo el mundo;
EL CRECIEMIENTO
Objetivo 2: HAMBRE
ECONOMICO
Cero Poner fin al
SOSTENIBLE, DE
hambre, lograr la
MANERA
seguridad alimentaria y
REDISTRIBUTIVA Y
la mejora de la
SOLIDARIA
nutrición y promover la
agricultura sostenible;
Objetivo 7: ENERGÍA
asequible y sostenible
Garantizar el acceso a
una energía asequible,
segura, sostenible y
moderna para todos;
Objetivo 8: TRABAJO
decente y crecimiento
económico Promover
el crecimiento
económico sostenido,
inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y
productivo y el trabajo
decente para todos;
Objetivo 9:
INDUSTRIA,
innovación,
infraestructura;
Objetivo 11: Ciudades
y comunidades
sostenibles; Objetivo
DESARROLLAR LAS
17: ALIANZAS para
CAPACIDADES
los objetivos Fortalecer PRODUCTIVAS Y DEL
los medios de
ENTORNO , PARA
ejecución y revitalizar
LOGRAR LA
la alianza mundial para
SOBERANIA
el desarrollo
ALIMENTARIA Y EL
sostenible.
BUEN VIVIR RURAL

ÁREA DE
INFLUENCIA /
LOCALIZACIÓN

ARTICULACIÓN
CON OTROS
ACTORES

Cantón Pucará

MAAE/MAGAP/PREFEC
TURA/ONGs/CELECENERJUBONES/COMU
NIDADES

Economico Productivo

Cantón Pucará

MAAE/PREFECTURA/C
OMUNIDADES

Sociocultural
Economico Productivo
Asentamientos humanos

DINAMIZACIÓN DEL TURISMO

Promover la gran capacidad del Canton en Creación de 100 plazas de trabajo
en el Canton
ell negocio del Turismo siendo un Canton
Cantón Pucará
con un potencial enorme en la industria del
turismo

MAAE/PREFECTURA/M
AGAP/COMUNIDADES/
ONGs/CELECENERJUBONES

PATRIMONIO CULTURAL Y
ARQUEOLÓGICO

Promover la gran capacidad del Canton en
ell negocio del Turismo siendo un Canton
con un potencial enorme en la industria del
turismo, y fomentar sus cultura y
arqueología

Cantón Pucará

MAAE/MAGP/PREFECT
URAS/GADs

Sociocultural,
Economico Productivo

GAD PUCARA,
80,000 PREFECTURA
DEL AZUAY

Construcción, mejoramiento,
rehabilitación y tecnificación de
sistemas de riego

Realizar el mantenimiento, mejoramiento y
reahbilitacion de los sistemas de riego del
canton

40 Has Regadas TecnificadamenteCantón Pucará

MAAE/PREFECTURA/C
MUNIDADES

Sociocultural
Asentamientos
Humanos
Económico Productivo

GAD PUCARA,
80,000 PREFECTURA
DEL AZUAY

h) Promover los procesos de desarrollo económico local
en su jurisdicción, poniendo una atención
especial en el sector de la economía social y solidaria,
para lo cual coordinará con los otros niveles
de gobierno (funciones municipales)

Capacitación y Asistencia Tecnica

Capacitar tecnicamente a los productores
para que se realicen los proyectos de una
manera tecnificada

Cantón Pucará

MAAE/PREECTURA/CO
MUNIDADES/UNIVERSI
DADES/ONGs

Sociocultural
Asentamientos
Humanos
Económico Productivo

GAD PUCARA,
25,000 PREFECTURA
DEL AZUAY

6.4 Fortalecer la organización, asociatividad y participación de
las agriculturas familiares y campesinas en los mercados de
provision de alimentos

h) Promover los procesos de desarrollo económico local
en su jurisdicción, poniendo una atención
especial en el sector de la economía social y solidaria,
para lo cual coordinará con los otros niveles
de gobierno (funciones municipales)

Mecanización Agricola

Brindar asesoria tecnica a los productores
mediante la produccion de los terrenos con
maquinaria agricola especializada

Cantón Pucará

MAAE/PREFECTURA/CE
LECENERJUBONES/ONGs/C
OMUNIDADES

Sociocultural
Asentamientos
Humanos
Económico Productivo

GAD PUCARA,
25,000 PREFECTURA
DEL AZUAY

5.6 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el
desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el
emprendimiento, la protección de la propiedad intelectual, para
impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público, productivo y las
universidades

h) Promover los procesos de desarrollo económico local
en su jurisdicción, poniendo una atención
especial en el sector de la economía social y solidaria,
para lo cual coordinará con los otros niveles
de gobierno (funciones municipales)

GOBIERNO
NACIONAL/BEDE/CELE
C/PREFECTURA

Sociocultural
Asentamientos
Humanos
Económico Productivo

GAD PUCARA,
250,000 PREFECTURA
DEL AZUAY

6.5 Promover el comercio justo de productos, con énfasis en
la economía familiar campesina y en la economía popular y
solidaria, reducientdo la intermediacion a nivel urbano y rural,
e incentivando el cuidado del medioambiente y la recuperación
de suelos

h) Promover los procesos de desarrollo económico local
en su jurisdicción, poniendo una atención
especial en el sector de la economía social y solidaria,
para lo cual coordinará con los otros niveles
de gobierno (funciones municipales)

Sociocultural
Asentamientos
Humanos
Económico Productivo

GAD PUCARA,
160,000 PREFECTURA
DEL AZUAY

META
PND

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PDOT

COMPETENCIA

META RESULTADO PDOT

5.1 Generar trabajo y empleo dignos fomentando el
aprovechamiento de las infraestructuras construidas y las
capacidades instaladas

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en
el cantón.
Construccion de 50 casas economicas
h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio
en el Canton Pucará
arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los
espacios públicos para estos fines.

5.6 Promover la investigación, la formación, la capacitación, el
desarrollo y la transferencia tecnológica, la innovación y el
emprendimiento, la protección de la propiedad intelectual, para
impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la
vinculación entre el sector público, productivo y las
universidades

h) Promover los procesos de desarrollo económico local
en su jurisdicción, poniendo una atención
especial en el sector de la economía social y solidaria,
para lo cual coordinará con los otros niveles
de gobierno (funciones municipales)

5.9 Fortalecer y fomentar la asociatividad, los circuitos
alternativos de comercialización, las cadenas productivas,
negocios inclusivos y comercio justo, priorizando la Economía
Poúlar y Solidaria, para consolidad de manera redistributiva y
solidaria la estructura productiva del país

Apoyar efectivamente a los
programas sostenibles de
desarrollo económico
asociativo y comunitario, tanto
como a iniciativas e
inversiones empresariales de
pequeña, mediana y gran
escala, para la distribución
equitativa de la riqueza y la
generación de nuevos
6.4 Fortalecer la organización, asociatividad y participación de
empleos
las agriculturas familiares y campesinas en los mercados de
provision de alimentos
1.17 Garantizar el acceso, uso y aprovechamiento justo,
equitativo y sostenible del agua; la protección de sus
fuentes; la universalidad, disponibilidad y calidad para el
consumo humano, saneamiento para todos y el desarrollo
de sistemas integrales de riego.

h) Promover los procesos de desarrollo económico local
en su jurisdicción, poniendo una atención
especial en el sector de la economía social y solidaria,
para lo cual coordinará con los otros niveles
de gobierno (funciones municipales)

FÓRMULA DEL
INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACION

N° de Casas Construidas

Convenio con Miduvi,
contruccion de casas

N° de MYPYMES
FORTALECIDOS

MYPYMES
FORTALECIDOS

PROGRAMA

DESARROLLO DEL
Acuerdo de MIDUVI, y actores
PROYECTO DE
vinculados a proyectos
VIVIENDA SOLIDARIA habitacionales y de ayuda social

FORTALECIMIENTO A
LA GESTION
FORTALECIMIENTO DE LAS
INTEGRAL DE
CAPACIDADE DE LOS MYPYMES
MYPYMES

Creación de 100 plazas de trabajo en el
Canton

N° de empleos

Empleos Generados

FORTALECIMIENTO
TURISTICO

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio
arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los
espacios públicos para estos fines.

h) Promover los procesos de desarrollo económico local
en su jurisdicción, poniendo una atención
especial en el sector de la economía social y solidaria,
para lo cual coordinará con los otros niveles
de gobierno (funciones municipales)

40 Has Regadas Tecnificadamente

Creacion de 1 Cadena de
comercializacion para Pucará

Hectáreas Regadas

Productores Asociados

Sistemas de Riego
Mejorados

Ferias con productores
Locales

PROYECTO

GESTION
COMUNITARIA E
INTEGRAL DEL
RIEGO

ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS
"PUCARA
PRODUCTOS
LIMPIOS"

OBJETIVO DEL PROGRAMA /
PROYECTO

META DEL PROGRAMA
(CUANTITATIVA)

Impulsar la mano de obra local en la
Construccion de 50 casas
construccion de una vivienda solidaria para
economicas en el Canton Pucará
el Canton Pucará

Fortalecer cada una de las asociaciones
productivas del Canton, para promover y
aumentar sus capacidades

ARTICULACIÓN CON
FUENTE DE
OTRO COMPONENTE PRESUPUESTO REFERENCIAL
FINANCIAMIENTO
/ PROYECTO

Sociocultural
Económico Productivo

50,000 MIDUVI

20,000 GAD PUCARA

GAD PUCARA,
500,000 PREFECTURA
DEL AZUAY

Creacion de 1 Cadena de
comercializacion para Pucará
Iniciativas de emprendimientos
comunitarios

Promover las iniciativas de la comunidad y
asegurare su comercializacion

Cantón Pucará

Cadena de Comercialización Plan de
Negocios a Nivel Cantonal

Cerrar la cadena de produccion con la
entrega y la realizacion de varias r¿ferias
para poder comercializar los productos
limpios del canton

Cantón Pucará

MATRIZ 5 COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y MOVILIDAD
COMPONENTE

ODS

OBJETIVO PND

7: Incentivar una
sociedad participativa,
con un Estado cercano
al servicio de la
ciudadanía

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

META
PND

7.10 Aumentar el porcentaje de hogares con acceso a
servicios básicos por territorios a 2021.

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PDOT

Impulsar un territorio
ordenado, sostenible y
resiliente mediante la
implementación de procesos
de planificación, regulación,
gestión y financiamiento del
desarrollo urbano y rural que
permita hacer un uso racional
del recurso suelo.suelo.

COMPETENCIA

b) Ejercer el control sobre el uso y
ocupación del suelo en el cantón.

1.4 Incrementar de 53% a 95% el número de hogares con
vivienda propia y digna que se encuentran en situación de
extrema pobreza a 2021.

Objetivo 9: INDUSTRIA, innovación, infraestructura; Objetivo 11:
Ciudades y comunidades sostenibles;Objetivo 16: Paz, JUSTICIA e
instituciones fuertes

7: Incentivar una sociedad
participativa, con un
Estado cercano al servicio
de la ciudadanía

7.10 Aumentar el porcentaje de hogares con acceso a
servicios básicos por territorios a 2021.

6.9 Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de
educación, con pertinencia cultural y territorial, en zonas
Objetivo 6: Desarrollar las
rurales: incrementar el porcentaje de estudiantes matriculados
capacidades productivas y
en instituciones educativas que cuentan con al menos los
Priorizar la equidad territorial
del entorno para lograr la
siguientes servicios: a) electricidad b) internet con fines
mediante el mejoramiento de
soberanía alimentaria y el
pedagógicos; c) computadoras con fines pedagógicos; d)
los sistemas públicos de
Buen Vivir Rural
espacios recreativos; e) agua; f) servicios higiénicos, del 58%
soporte para garantizar el
al 70% en el área rural a 2021.
acceso adecuado y oportuno
de la población.

4. Prestar los servicios públicos de
agua potable, alcantarillado,
depuración de aguas residuales,
manejo de desechos sólidos,
actividades de saneamiento ambiental
y aquellos que establezca la ley.

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

INDICADOR

FÓRMULA DEL
INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACION

Actualizar y ajustar dos
instrumentos de planificación
hasta 2023

Número de instrumentos de
planificación actualizados o
ajustados

Número de instrumentos
aprobados / Número de
instrumentos programados

Instrumentos
publicados en el
registro oficial o
actas de entrega
recepción

Formular un instrumento de
desarrollo urbano hasta el 2021

Número de instrumentos de
financiamiento

Número de instrumentos
aprobados/Número de
instrumentos programados

Instrumento
publicado en el
registro oficial
actas de entrega
recepción

Reservar 4 predios para
Numero de predios
desarrollar proyectos de vivienda
reservados para vivienda
interes social y de interes
de interes social y prioritario
prioritario hasta el 2021

Número de predios
reservados / Número de
predios programados

Resoluciones del
Consejo Cantonal

Destinar el 8% del presupuesto de Porcentaje del Presupuesto
inversión anual al mejoramiento
de inversión anual
del sistema de agua potable hasta destinado a mejoramiento
el año 2023
de agua potable

Presupuesto anual
devengado en agua
potable/Presupuesto anual
destinado a agua
potable/)*100

POA, PAC,
Cédulas
presupuestarias

POA, PAC,
Cédulas
presupuestarias

(Presupuesto anual
Destinar el 2% del presupuesto Porcentaje del Presupuesto
devengado a saneamiento/
anual al mejoramiento del sistema
de inversión anual
Presupuesto anual destinado
de saneamiento para el año 2023 destinado a saneamiento
a saneamiento)*100

POA, PAC,
Cédulas
presupuestarias

Gestionar la potenciación del
hospital de pucara y centros de
salud., s hasta el año 2023.

Porcentaje de convenios
suscritos

NO

Gestionar la potenciación de una
escuela colegio y un centro de
capacitacion hasta 2023

Porcentaje de convenios
suscritos

NO

Gestionar el alumbrado de las
comunidades hasta 2023

Porcentaje de convenios
suscritos

Creacion de 6 parques hasta
2023

numero de parques
realizados

Adecuación de 3 espacios
públicos recreativos en la
cabecera cantonal y 1 en cada
parroquia hasta el año 2021.

1.17 Incrementar de 12,2% a 14,4% la población mayor a 12
años que realiza más de 3,5 horas a la semana de actividad
física a 2021.

(Número de equipamientos
de salud con convenios
suscritos /Número de
equipamientos de salud
programados)*100
(Número deequipamientos
de educacion con convenios
suscritos /Número de
equipamientos de educacion
programados)*100
(Número con convenios
suscritos /Número de
proyectos de alumbrado
Numero de espacios
realizados / numero de
espacios programados * 100

6.9 Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de
educación, con pertinencia cultural y territorial, en zonas
Objetivo 6. Desarrollar las
rurales: incrementar el porcentaje de estudiantes matriculados
capacidades productivas y
en instituciones educativas que cuentan con al menos los
del entorno para lograr la
siguientes servicios: a) electricidad b) internet con fines
soberanía alimentaria y el
pedagógicos; c) computadoras con fines pedagógicos; d)
Buen Vivir Rural
espacios recreativos; e) agua; f) servicios higiénicos, del 58%
al 70% en el área rural a 2021.

NO

Objetivo 1: Poner fin a la POBREZA Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo; Objetivo 2: HAMBRE Cero
Impulsar el mejoramiento de la
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
movilidad mediante la gestión,
nutrición y promover la agricultura sostenible; Objetivo 7: ENERGÍA
3. Planificar, construir y mantener la
planificación, ejecución y
asequible y sostenible Garantizar el acceso a una energía
vialidad urbana.
mantenimiento de la vialidad
asequible, segura, sostenible y moderna para todos; Objetivo 8:
para una movilidad y
TRABAJO decente y crecimiento económico Promover el
conectividad segura y
crecimiento económico sostenido, inclusivo y
5: Impulsar la productividad
eficiente.
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
y competitividad para el
5.7 Incrementar de 13,81% a 30,24% el mantenimiento de la
todos; Objetivo 9: INDUSTRIA, innovación, infraestructura;
crecimiento económico
Red Vial Estatal con modelos de gestión sostenibles hasta
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles; Objetivo
sostenible de manera
2021.
13:Acción CLIMÁTICA Adoptar medidas urgentes para combatir el
redistributiva y solidaria
cambio climático y sus efectos; Objetivo 15:: Vida en la TIERRA
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los
6. Planificar, regular y controlar el
bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la
tránsito y el transporte público dentro
degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de diversidad
de su territorio cantonal.
biológica; Objetivo 17:: ALIANZAS para los objetivos
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial
para el desarrollo sostenible.

Cédulas
presupuestarias

Porcentaje del Presupuesto
de inversión anual
destinado a riego

Presupuesto anual
devengado en
riego/Presupuesto anual
destinado a riego/)*100

POA, PAC,
Cédulas
presupuestarias

Suscribir 2 convenios para el
Incremento de acceso a internet
de la población en los sectores
urbanos y rurales hasra el año
2021

Porcentaje de convenios
suscritos

(Número de convenios
suscritos/número de
convenios programados
)*100

convenios
suscritos

presupuesto de inversión
Porcentaje de presupuesto destinado a mantenimiento
de inversión destinado a vial/presupuesto de inversión
mantenimiento vial
programado para
mantenimiento vial

Reserva de suelos urbanos de
titularidad publica y/o privada aptos
para desarrollar proyectos de
vivienda de interes social y/o
prioritario

Construcción, Ampliación y
mejoramiento de redes de agua
potable.

Construcción, Ampliación y
mejoramiento de redes de
alcantarillado potable.

Gestión de
Plan de manejo de desechos solidos
Residuos Sólidos
organicos e inorganicos

Gestiaonar la potenciación de la
infraestructura de salud

Promover programas de vivienda de
interés social y/o prioritario sobre
suelos con adecuados sistemas
públicos de soporte

META DEL PROGRAMA
(CUANTITATIVA)

ÁREA DE
INFLUENCIA /
LOCALIZACIÓN

Actualizar el instrumentos de
ordenamiento territorial y ajustar
el instrumento de planeamiento
urbanístico hasta el 2024
Canton
Elaborar un instrumento de
financiamiento del desarrollo
urbano hasta el 2021

Reservar 4 predios urbanos de
titularidad publica y/o privada
aptos para desarrollar proyectos
de vivienda de interes social y/o
prioritario hasta el 2021.

Destinar el 8% del presupuesto
Mejorar los sistemas de agua
de inversión anual al
potable para una mayor cobertura
mejoramiento del sistema de agua
de acceso de la población.
potable hasta el año 2023

ARTICULACIÓN
CON OTROS
ACTORES

ARTICULACIÓN
CON OTRO
COMPONENTE /

Biofísico
Económico
productivo Político
institucional
MAG / CONSEJO
TÉCNICO DE
USO Y
OCUPACIÓN DE
SUELO / SOT /
Biofísico
MIDUVI
Económico
productivo Político
institucional

Fortalecer el
sistema de
conectividad y
acceso a
tecnologías.

POA, PAC,
Cédulas
presupuestarias

Convenios para ampliación de la
cobertura de redes de internet
potenciación de infocentros

Mantenimiento de vías del Cantón.

$ 70.000,00

$ 35.000,00

$ 25000
GAD Municipal

Suelo urbano

GAD
PROVINCIAL /
MIDUVI

Biofísico
Económico
productivo

50000

Canton

GAD CANTONAL

Biofísico, Soci
Cultural

750,000

GAD
CANTONAL,BED
E,BID

Canton

GAD CANTONAL

Biofísico, Soci
Cultural

750,000

GAD
CANTONAL,BED
E,BID

Fortalecer los sistemas de
saneamiento a fin de brindar un
mejor servicio a la ciudadania.

Destinar el 2% del presupuesto
anual al mejoramiento del sistema
de saneamiento para el año 2023

Canton

GAD CANTONAL

Biofísico, Socio
Cultural

50,000

GAD
CANTONAL,BED
E,BID

Gestionar articuladamente con el
ente competente la
Mejorar la infraestructura de salud
con área de especialidad
implementación de servicios de
salud

Cantón

MINISTERIO DE
GOBIERNO,
MINISTERIO DE
SEGURIDAD

Socio Cultural

7,500

GAD
CANTONAL/MINI
STERIO DE
GOBIERNO/
FINANZAS

Mejorar la infraestructura de
educación

Cantón

7,500

Dotar de alumbrado público a los
centros de comunidades

Comunidades

5,000

Creación de 4 parques hasta
2023

Cantón

160,000

Implementación de sistemas de
Adecuación de 3 espacios
sanitización en los espacios públicos
GAD
Biofísico, Socio
públicos recreativos en la
cabecera cantonal
recreativos en la cabecera cantonal
CANTONAL/GAD Cultural, Político
cabecera cantonal y 1 en cada
y parroquias
y parroquias. (parque central,coliseo,
PARROQUIAL
Institucional
parroquia
hasta
el
año
2021.
Adecuación de espacios públicos para
Mejoramiento de
parque ifantil y plazas)
prevención de contagios de COVID-19.
la infraestructura
Adecuación de 3 espacios
de servicios
Implementación de sistemas de
GAD
Biofísico, Socio
públicos de comercialización en la cabecera cantonal
públicos.
sanitización en los mercados, camal
CANTONAL/GAD Cultural, Ecoómico
cabecera cantonal y 1 en cada
y parroquias
y feria
PARROQUIAL
Productivo
parroquia hasta el año 2021.

Construcción de sistemas de riego

FUENTE DE
FINANCIAMIENT
O

Destinar el 8% del presupuesto
de inversión anual al
mejoramiento del sistema de
alcantarillado hasta el año 2023

Gestionar articuladamente con el
ente competente la
implementación de servicios de
educación
Gestionar articuladamente con el
Gestionar la dotación del servicio de
ente competente la
alumbrado público
implementación de servicio de
Creación de la red articulada de
Red articulada de espacios verdes
recreativos
parques

Construcción de equipamientos de
apoyo a la producción

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

Mejorar los sistemas de
alcantarillado para una mayor
cobertura de acceso de la
población.

Gestiaonar la potenciación de la
infraestructura de educación

Cedulas
presupuestarias

destinar el 5% del presupuesto a
proyectos de riego

Alcanzar el 10% de presupuesto
de inversión en mantenimiento
vial para el 2023

Vivienda social y
prioritaria

convenios
suscritos

Número de equipamientos
proudccion/Número de
equipamientos programados

OBJETIVO DEL PROGRAMA /
PROYECTO

Fortalecer los procesos de
planificación, regulación y gestión del
suelo cantonal (urbano y rural)
Fortalecer los procesos de
Instrumentos de
Ajuste del Plan de Uso y Gestión
planificación, regulación y gestión del
ordenamiento
Suelo -PUGS- del Cantón
suelo cantonal (urbano y rural)
territorial,
Formular
una ordenanza que permita la
planificación,
instrumentación de la conseción
gestión y
onerosa de derechos en proyectos
financiamiento del
urbanísticos, especialmente aquellos
desarrollo urbano y Formulación de la Ordenanza que
regula la Concesión Onerosa de
referidos al fraccionamiento de suelo
rural.
Derechos en proyectos Urbanísticos
rural para el emplazamiento de
segundas residencias, de tal forma que
se asegure la participación justa del
GAD en los beneficios del desarrollo

convenios
suscritos

Adecuación de 3 espacios
Número de Espacios
Convenios
(Número de espacios
públicos de comercialización en la
adecuados paara
suscritos, facturas,
adecuados/Número de
cabecera cantonal y 1 en cada prevención de contagios de
actas de entrega
espacios programados)*100
parroquia hasta el año 2021.
COVID-19
recepción.

7.7 Democratizar la
prestación de servicios
públicos territorializados,
sostenibles y efectivos, de
manera equitativa e
incluyente, con énfasis en Aumentar de 6,6 a 8 el índice de percepción de calidad de los
los grupos de atención
servicios públicos a 2021.
prioritaria y poblaciones en
situación de vulnerabilidad,
en corresponsabilidad
entre el Estado y la
sociedad.

PROYECTO
Actualización del Plan de Desarrollo
y Ordenamiento Territorial -PDOTdel Cantón

convenios
suscritos

Número de Espacios
Convenios
(Número de espacios
adecuados paara
suscritos, facturas,
adecuados/Número de
prevención de contagios de
actas de entrega
espacios programados)*100
COVID-19
recepción.

7. Planificar, construir y mantener la
infraestructura física y los
equipamientos de salud y educación,
así como los espacios públicos
destinados al desarrollo social,
Construcción de equipamiento de
Número de equipamientos
cultural y deportivo, de acuerdo con la
producción hasta el año 2021
de produccion
ley.

PROGRAMA

Agua potable y
alcantarillado

Porcentaje del Presupuesto
Destinar el 8% del presupuesto de
(Presupuesto anual
de inversión anual
inversión anual al mejoramiento
devengado en alcantarillado/
destinado a mejoramiento
del sistema de alcantarillado hasta
Presupuesto anual destinado
del sistema de
el año 2023
a alcantarillado)*100
alcantarillado

NO

ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y
CONECTIVIDAD
Objetivo 1: Poner fin a la POBREZA Poner fin a la pobreza en
todas sus formas en todo el mundo; Objetivo 2: HAMBRE Cero
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible; Objetivo 7: ENERGÍA
asequible y sostenible Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para todos; Objetivo 8:
TRABAJO decente y crecimiento económico Promover el
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos; Objetivo 9:
INDUSTRIA, innovación, infraestructura; Objetivo 11: Ciudades y
comunidades sostenibles; Objetivo 13:Acción CLIMÁTICA Adoptar
medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos;
Objetivo 15: Vida en la TIERRA Proteger, restablecer y promover el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una
ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la
desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y
poner freno a la pérdida de diversidad biológica; Objetivo 17:
ALIANZAS para los objetivos Fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

META RESULTADO PDOT

Adecuación de 1 equipamiento de
Ampliación de la cobertura del servicio
bienestar social hasta el año 2021
de binestar social.

Cabecera
Cantonal

GAD CANTONAL

Socio Cultural

15,000

GAD CANTONAL

15,000

GAD CANTONAL

100,000

Mejorar los sistemas de riego

Construcción de sistema de riego

Cantón

Fortalecer con el organismo
competente la ampliación de la
cobertura de servicios de internet para
un mayor acceso de la población.

Suscribir 2 convenios para el
Incremento de acceso a internet
de la población en los sectores
urbanos y rurales hasra el año
2021

cabecera y
comunidades

MINTEL

Socio Cultural,
Político
Institucional

29,500

GAD
CANTONAL/MINT
EL

Alcanzar el 10% de presupuesto
anual de inversión en
mantenimiento vial para el 2023

Canton

MTOP/ANT/GOBI
ERNO
PROVINCIAL/GA
DCANTONAL

SocioCultural,
Económico
Productivo,

1,400,000

GAD
CANTONAL/GAD
PROVINCIAL

Elaborar 1 Plan Sectorial de
Movilidad hasta el año 2023

Cantón

GAD CANTONAL

Biofisico,
Económico
Productivo

50,000

GAD CANTONAL

Mantenimiento continuo de las redes
viales urbanas para una mejor
movilidad de la población.

80000

Mejoramiento de la
vialidad del Cantón

Elaborar 1 Plan Sectorial de
Movilidad hasta el año 2023

Número de planes
elaborados

Número de planes
aprobados / Número de
planes programados

Resoluciones del
Consejo Cantonal

Plan de movilidad

Implementar un documento normativo
para la movilidad en el sector de
intervención.

MATRIZ 5 COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL
COMPONENTE

ODS

OBJETIVO PND

META
PND

OBJETIVO ESTRATÉGICO
PDOT

COMPETENCIA

META RESULTADO PDOT

INDICADOR

FÓRMULA DEL
INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACION

PROGRAMA

Elaboración y
expedición de
ordenanzas,
reglamentos y
resoluciones de carácter
administrativo y
financiero, para
determinar la política y
fijar los objetivos en
cada una de las ramas
propias de la
administración
municipal. ramas
propias de la
administración
municipal.

80 % PROCESOS QUE LLEGAN
A LA ALCALDIA TRAMITADOS

POLITICO
INSTITUCIONAL

16.Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para
el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear Objetivo 7: Incentivar una
instituciones eficaces,
sociedad participativa, con
responsables e inclusivas
un Estado cercano al
a todos los niveles.
servicio de la ciudadanía
17.Fortalecer los medios
de ejecución y revitalizar
la alianza mundial para el
desarrollo sostenible.

Fortalecer la identidad
Aumentar el índice de percepción de calidad de los servicios
territorial y cultural por medio
públicos
del reconocimiento de las
Aumentar el índice de percepción de atención y calidad en el
fortalezas y potencialidades
servicio público al ciudadano
de cada territorio, a fin de
Aumentar anualmente los ingresos propios recaudados por
impulsar procesos de
impuesto predial por parte de los Gobiernos Autónomos
descentralizacion y
Descentralizados municipales
redistribucion del poder desde
Mejorar el índice de gobierno electrónico
el centro hasta la periferia

80 % PROCESOS
INSTITUCIONALES CON BUEN
TERMINO

ADMINISTRACION
ALCALDIA

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

N° TRAMITES
REALIZADOS

N° PROCESOS
REALIZADOS

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

Implementar un sistema
de archivo general
consolidado de la
documentación de la
Institución, cuyo
custodio será la
Secretaría General del
GAD, con el fin de
mantener la información
completa disponible
para la ciudadanía en
general y para las
entidades de control

PROYECTO

OBJETIVO DEL PROGRAMA /
PROYECTO

META DEL PROGRAMA
(CUANTITATIVA)

Consejo Cantonal

Secretaría General
ALCALDIA Y
ADMINISTRACION

80 % PROCESOS QUE LLEGAN
A LA ALCALDIA TRAMITADOS

COMUNICACIÓN

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

Zona urbana y rural Cantón
Pucará

15000 GAD Cantonal

Zona urbana y rural Cantón
Pucará

20000 GAD Cantonal

Sindicatura

Zona urbana y rural Cantón
Pucará

15000 GAD Cantonal

Implementación de un
sistema automatizado y
moderno que permita
tener una información
oportuna, pertinente y
segura sobre el manejo
de los recursos públicos
del GAD

Administración Financiera

Zona urbana y rural Cantón
Pucará

35500 GAD Cantonal

Reingeniería del espacio
físico e implementar una
distribución adecuada
dentro de la
infraestructura del GAD
de Pucará, y equipar a
los diferentes
departamentos del
equipo tecnológico y
mobiliario que permita
un trabajo articulado
entre direcciones y
departamentos

Administración y Logística

Zona urbana y rural Cantón
Pucará

20000 GAD Cantonal

Consultoría o estudio
especializado para
reformar el actual
Estatuto Orgánico
Funcional del Gad
Municipal de Pucará, e
implementación del
Sistema de Gestión por
Procesos con una
estructura orgánica
funcional destinada al
cumplimiento de los
objetivos y estrategias
propuestas

Desarrollo de Sistemas y
Subsistema de Talento Humano

Zona urbana y rural Cantón
Pucará

20000 GAD Cantonal

Revisar las Ordenanzas
Vigentes en el Cantón,
con el fin de proponer
reformas a las mismas
que permitan una
distribución equitativa
del presupuesto

Recaudación de ingresos
provenientes de las tasas
municipales

Zona urbana y rural Cantón
Pucará

20000 GAD Cantonal

Actualización del
catastro urbano y rural
del Cantón
Implementación de una
unidad de Auditoría
Interna

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Unidad de Catastros

80 % PROCESOS
INSTITUCIONALES CON BUEN
TERMINO
Zona urbana y rural Cantón
Pucará

Auditoría

Ministerio de Trabajo
200000 GAD Cantonal

Zona urbana y rural Cantón
Pucará

15000 GAD Cantonal

Zona urbana y rural Cantón
Pucará

GAD Cantonal

Implementación de
programas de
capaitación al personal
administrativo y
trabajadores sobre salud
y seguridad
ocupacional, y riesgos
laborales

Salud y seguridad ocupacional

Zona urbana y rural Cantón
Pucará

20,000.00 USD

GAD Cantonal

Reforma al orgánico
funcional para
implementar el Sistema
de Gestión por
Procesos y Resultados

Gobierno por Resultados - (GpRD) Sistemas de Gestión

Zona urbana y rural Cantón
Pucará

60,000.00 USD

GAD Cantonal

Implementación de un
sistema de gestión
documental que permita
dar seguimiento al
cumplimiento oportuno
de las actividades
administrativas
departamentales

Gestión y soporte de TICs

Zona urbana y rural Cantón
Pucará

70,000.00 USD

GAD Cantonal

Comunicación eficaz
interna que permita
mantener una
coordinación adecuada
entre la alcaldía y las
diferentes áreas, para
un trabajo más eficiente

Comunicación Interna

Zona urbana y rural Cantón
Pucará

10,000.00 USD

GAD Cantonal

Zona urbana y rural Cantón
Pucará

30,000.00 USD

GAD Cantonal

30,000.00 USD

GAD Cantonal

105,000.00 USD

GAD Cantonal

Comunicación en
% de Poblacion Comunicada diferentes medios
públicos locales y
provinciales que
permitan dar a conocer
el trabajo que ejecuta la
Municipalidad para los
ciudadanos de Pucará,
así como dar a conocer
la cultura del Cantón
que pemita atraer
turismo e inversión

N° Estudios, poryectos
ejecutados, proyectos
monitoreados

ARTICULACIÓN CON
OTROS ACTORES

Revisión de las
Ordenanzas,
Reglamentos e
Instrutivos vigentes, y
proponer proyectos de
reforma o derogatoria de
los mismos, así como la
expedición de nuevos

Creación de la Unidad
de Talleres para el
mantenimiento
correctivo y preventivo a
la maquinaria,
herramietas, equipos y
vehículos de propiedad
del Gad Municipal

70 % PROYECTOS DE LA
INSTITUCION COMUNICADOS

ÁREA DE INFLUENCIA /
LOCALIZACIÓN

Implementacion de
Planes, Programas y
Proyectos que faciliten
la ejecucion de las obras
para el canton, junto con
Planes Sectoriales y
Estudios

COMUNICACIÓN
CANTONAL

70 % PROYECTOS DE LA
INSTITUCION COMUNICADOS

Comunicación Externa

Planificación institucional,
seguimiento y evaluación
Gestión del Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial, PUGS
Planes sectoriales y estudios
Sistema de Información Geográfica

Zona urbana y rural Cantón
Pucará
Zona urbana y rural Cantón
Pucará
Zona urbana y rural Cantón
Pucará
Zona urbana y rural Cantón
Pucará

310,000.00 USD

GAD Cantonal

15,000.00 USD

GAD Cantonal

5 % DEL PRESUPUESTO
REFERENCIAL ASIGNADO
PARA EL DESARROLLO DE
PLANIFICACION Y MONITOREO

Fortalecer el alcance y compromiso de la participación
ciudadana en la gestión del Municipio
Incrementar el porcentaje de organizaciones sociales
registradas y fortalecidas en sus capacidades organizativas

Promover la participación
activa y crítica de la
ciudadania de forma
permanente en la toma de
decisiones y en la
construccion de política
publica, meidante la
generación de espacios de
dialogo directo con las
autoridades, para definit,
proponer y priorizar las
demandas ciudadanas y
conseguir su implementación

PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN Y
MONITOREO

N° de procedimientos
realizados

Implementar flujos de
procedimientos de los
diferentes procesos de
contratación pública que
definan las obligaciones
y responsabilidades de
los funcionarios que
intervienen las las fases
preparatoria,
precontractual,
contractual y
postocontractual

N° obras fiscalizadas

Implementación de la
unidad de monitoreo,
seguimiento y
evaluación

N° ASAMBLEAS
REALIZADAS
100 % PRESUPUESTOS
ANUALES APROBADOS
MEDIANTE PROCESOS
PARTICIPATIVOS

N° DE PROYECTOS
REALIZADOS
5 % PRESUPUESTO
ASIGNADOS PARA EL
DESARROLLO DE ESTA
POLITICA

CIUDADANIA ACTIVA

N° PROYECTOS
REALIZADOS

Contratación Pública

INFORMES DE
EVENTOS

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA E
INTEGRACIÓN
TERRITORIAL

Parlamentos Cantonales:
* De Presupuesto y Rendición de
cuentas
* Sectoriales
Asambleas Cantonales
Asambleas de priorización

Zona urbana y rural Cantón
Pucará

Asambleas de vinculación urbano
marginal y rural
Fortalecimiento y formación de las
capacidades de líderes y lideresas

100 % PRESUPUESTOS
ANUALES APROBADOS
MEDIANTE PROCESOS
PARTICIPATIVOS

Construcciones comunitarias,
Espacios de recreacion Verde,
Alumbrado Público, Construcción de
4 parques

ACTAS DE ENTREGA
DE PROYECTOS
Implementar programas
de aporte al deporte y
cultura del Canton

5 % DEL PRESUPUESTO
REFERENCIAL ASIGNADO
PARA EL DESARROLLO DE
PLANIFICACION Y MONITOREO Zona urbana y rural Cantón
Pucará

Fiscalización

ACTAS DE
ASAMBLEAS

PARTICIPACION
CIUDADANA
N° EVENTOS DE
CAPACITACION

PLANIFICACIÓN,
EJECUCIÓN Y
MONITOREO

CIUDADANÍA ACTIVA
PARA LA SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA

Deporte y cultura

5 % PRESUPUESTO
ASIGNADOS PARA EL
DESARROLLO DE ESTA
POLITICA

Zona urbana y rural Cantón
Pucará
Zona urbana y rural Cantón
Pucará
Zona urbana y rural Cantón
Pucará
Zona urbana y rural Cantón
Pucará

5,000.00 USD

GAD Cantonal

15,000.00 USD

GAD Cantonal

40,000.00 USD

GAD Cantonal

20,000.00 USD

GAD Cantonal

20,000.00 USD

GAD Cantonal

Zona urbana y rural Cantón
Pucará

190,000.00 USD

GAD Cantonal

Zona urbana y rural Cantón
Pucará
Zona urbana y rural Cantón
Pucará

100,000.00 USD

GAD Cantonal

Zona urbana y rural Cantón
Pucará

GAD Provincial
MAG

