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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLANES  
ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

 

ORDENANZA N.-01-2022-GADMC-CH 

 

 
ORDENANZA QUE APRUEBA LA ALINEACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLANES 
AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025. 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Según recoge la página web de la Secretaría Nacional de Planificación, a la 

Constitución de la República señala que es deber primordial del Estado 

“planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para 

acceder al buen vivir”. 

 

Enmarcado en ello, la Constitución de la República del Ecuador (artículo 280) 

establece que al Plan Nacional de Desarrollo se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto 

del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; así como la 

coordinación de las competencias exclusivas entre el Estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados (GAD). 

 

Por esta razón se ha elaborado el Plan Nacional de Desarrollo para el período 

2021-2025 denominado "Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025"; al 

mismo que se debe obligatoriamente enmarcarse el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Chillanes. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es necesario contar con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

para poder establecer y articular las políticas, objetivos, estrategias y acciones 

como parte del diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y 

proyectos, en el ámbito de sus competencias y de su circunscripción territorial, 

en el marco del Sistema Nacional de Planificación. 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en el numeral 6 del artículo 3 

establece que es deber primordial del Estado “promover el desarrollo equitativo 

y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del proceso de 

autonomías y descentralización”; 

 

Que, de conformidad con el artículo 241 de la Carta Magna, la planificación 

garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos 

autónomos descentralizados; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264, en el 

numeral 1, dispone que es competencia de los gobiernos municipales: 

¨Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 
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regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del 

suelo urbano y rural. Ejercer la competencia sobre el uso y ocupación del suelo 

en el cantón¨; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264, en el 

numeral 2, dispone que es competencia de los gobiernos municipales: ¨Ejercer 

la competencia sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón¨; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 280 señala “EI 

Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto 

del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar 

las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector 

público e indicativo para los demás sectores”. 

 

Que, el literal e del Art. 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización exige que “Los gobiernos autónomos 

descentralizados tienen la obligación compartida de articular sus planes de 

desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y gestionar sus 

competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos de 

la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los 

impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano”. 

 

Que, el artículo 54 del COOTAD en su literal a), dispone que es una de las 

funciones del Gobierno Municipal: “Promover el desarrollo sustentable de su 

circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a 

través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de 

sus competencias constitucionales y legales”; 

 

Que, el Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, prescribe las atribuciones de los Concejos Municipales, 

entre las que se encuentran: “Al Concejo Municipal le corresponde: e) Aprobar 

el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 

participativamente con la acción del consejo cantonal de planificación y las 

instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los 

mismos”; 

 

Que, el artículo 10 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

establece que “La planificación nacional es responsabilidad y competencia del 

Gobierno Central, y se ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo. Para el 

ejercicio de esta competencia, la Presidenta o Presidente de la República 

podrá disponer la forma en que la función ejecutiva se organiza institucional y 

territorialmente. Al gobierno central le corresponde la planificación a escala 

nacional, respecto de la incidencia territorial de sus competencias exclusivas 
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definidas en el artículo 261 de la Constitución de la República, de los sectores 

privativos y de los sectores estratégicos definidos en el artículo 313 de la 

Constitución de la República, así como la definición de la política de hábitat y 

vivienda, del sistema nacional de áreas patrimoniales y de las zonas de 

desarrollo económico especial, y las demás que se determinen en la Ley. Para 

este efecto, se desarrollará una Estrategia Territorial Nacional como 

instrumento complementario del Plan Nacional de Desarrollo, y procedimientos 

de coordinación y armonización entre el gobierno central y los gobiernos 

autónomos descentralizados para permitir la articulación de los procesos de 

planificación territorial en el ámbito de sus competencias.”. 

 

Que, el artículo 26 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

establece que “La Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa será ejercida por la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo”. 

 

Que, el día 20 de septiembre de 2021 y mediante la Resolución Nro. 002-2021-

CNP, el Consejo Nacional de Planificación da por conocido y aprueba el Plan 

Nacional de Desarrollo 2021-2025 en su integridad y contenidos; dispone a la 

Secretaría Nacional de Planificación que se emita las directrices y lineamientos 

necesarios para que los planes y proyectos de inversión pública estén 

alineados con el PND 2021-2025. 

 

Que, Mediante el ACUERDO Nro. SNP-SNP-2021-0010-A, la Secretaría 

Nacional de Planificación, expide las “DIRECTRICES PARA LA ALINEACIÓN 

DE LOS PLANES DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 

LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS AL NUEVO PLAN 

NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025” y establece en la disposición 

transitoria única que “Los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

concluir con su proceso de alineación de sus instrumentos, conforme a estos 

lineamientos, hasta el 31 de enero de 2022”. 

 

Que, el día 31 de agosto de 2021, fue sancionada por la Lcda. María Carmita 

Naucín en calidad de Alcaldesa, la ORDENANZA QUE APRUEBA LA 

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y LA APROBACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 

USO Y GESTIÓN DEL SUELO PARA EL CANTÓN CHILLANES. 

 

Que, el día 20 de enero del año 2022, el Ing. Carlos Renato Borja en calidad de 

Jefe (E) de Planificación Institucional mediante el INF-003-JPI-GADMCH-2022, 

presenta una propuesta de alineación de metas cantonales al Plan Nacional de 

Desarrollo 2021-2025. 
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Que, el día 26 de enero del 2022, el Consejo de Planificación Cantonal del 

GAD Municipal de Chillanes, emitió el Informe Favorable sobre la propuesta de 

alineación de las metas cantonales al Plan Nacional de Desarrollo 2021 – 2025. 

 

Que, las metas cantonales son parte fundamental del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Chillanes y su consecución debe responder 

a la planificación nacional.  

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 240 y 264, numeral 

1 de la Constitución de la República; y, Arts. 7, 57 literales a) y x), y, 322 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,  

 

EXPIDE: 

 

ORDENANZA QUE APRUEBA LA ALINEACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLANES 

AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025. 

 

Artículo 1. La presente ordenanza tiene por objeto aprobar la alineación de las 

metas cantonales del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes al Plan 

Nacional de Desarrollo aprobado por el Gobierno Nacional para el período 

2021-2025. 

 

Artículo 2. Agréguese al documento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Chillanes, la matriz denominada ALINEACIÓN DEL PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLANES 

AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL. 

 

Forman parte de la presente ordenanza, todos los documentos habilitantes: 

INF-003-JPI-2022, Informe Favorable del Consejo de Planificación Cantonal y 

la matriz detallada en la presente ordenanza. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS. 

 

PRIMERA. La presente alineación corresponde a las metas cantonales a 

obtener en el período 2019 – 2023, para lo cual se incluye programas y 

proyectos ejecutados desde el 2019 y a ejecutarse hasta el año 2023. 

 

SEGUNDA. Todas las Dependencias Municipales adecuarán sus planes 

operativos a las disposiciones presentes en esta ordenanza.  
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TRAMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN 

POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

Lcda. María Carmita Naucín 
ALCALDESA DEL CANTÓN CHILLANES 

 

TERCERA. La Jefatura de Planificación Institucional será la dependencia 

municipal encargada de la coordinación, difusión y cumplimiento de la presente 

ordenanza. 

DISPOSICIÓN FINAL. 

 

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin 

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y demás instrumentos de 

publicidad de conformidad a lo previsto en el artículo 324 del COOTAD. 

 

Dado y firmada en la sala de Sesiones del Órgano Legislativo del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes, a los treintaiuno 

días del mes de enero del 2022. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Chillanes, dos de enero de 2021.- El infrascrito Secretario General y de 

Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Chillanes, CERTIFICA que la “ORDENANZA QUE APRUEBA LA 

ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLANES AL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2021-2025”, fue discutido y aprobado en primer debate en 

Sesión Extraordinaria el día viernes veintiocho de enero del 2022; y, en 

segundo y último debate en Sesión Ordinaria, el día lunes treintaiuno de enero 

de 2022.- LO CERTIFICO. 

 

 

 

 
 
 

 

SECRETARIA GENERAL DE CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLANES.- Chillanes, 

dos de febrero de 2022.- De conformidad con la razón que antecede y en 

Abg. Jimmy Xavier Cadena 
SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 

DEL CANTÓN CHILLANES. 

PROCESO DE SANCIÓN 

Abg. Jimmy Xavier Cadena 
SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 

DEL CANTÓN CHILLANES. 



Chillanes Granero del Ecuador 

 
 

 
 
 
 

Página 6 de 12 
 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLANES  
ADMINISTRACIÓN 2019-2023 

 

Lcda. María Carmita Naucín 

ALCALDESA DEL CANTÓN CHILLANES 

cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralizado, del Art. 322; remítase a la Señora Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes la 

“ORDENANZA QUE APRUEBA LA ALINEACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLANES 

AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025” para la sanción y 

promulgación. 

 

  

 

 

 

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN CHILLANES.- Chillanes, tres de febrero de 2022.- 

De conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralizado, habiéndose observado el trámite legal 

y estado de acuerdo con la Ley y la Constitución de la República del Ecuador. 

SANCIONO: “ORDENANZA QUE APRUEBA LA ALINEACIÓN DEL PLAN 

DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLANES 

AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025”, y, dispongo la 

promulgación y publicación de conformidad al artículo 324 vigente del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

 

 

 

 

Proveyó, firmó y sancionó la Licenciada María Carmita Naucín, Alcaldesa del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chillanes, la 

“ORDENANZA QUE APRUEBA LA ALINEACIÓN DEL PLAN DE 

DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLANES 

AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021 - 2025”, Chillanes tres de 

febrero de 2022.- LO CERTIFICO. - 

 
 
 

Abg. Jimmy Xavier Cadena 
SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 

DEL CANTÓN CHILLANES. 

SANCIÓN 

Abg. Jimmy Xavier Cadena 
SECRETARIO GENERAL DE CONCEJO 

DEL CANTÓN CHILLANES. 
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ALINEACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CHILLANES AL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2021-2025. 
 

Competencias 
Modelo de 

gestión 
Objetivo Estratégico de desarrollo PDyOT 

Meta de resultados 
PDyOT 

ODS 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible-

ODS 

OPND 

Objetivo del 
Plan Nacional 
de Desarrollo-

PND 

Meta del Plan 
Nacional de 
Desarrollo 

Meta de ODS 

Prestar los de servicios 
públicos: agua potable, 

alcantarillado, depuración 
de aguas residuales, 
manejo de desechos 

sólidos y actividades de 
saneamiento ambiental  

1.       
Gestión 

institucional 
directa 

Establecer un territorio equilibrado y 
equitativo mediante una zonificación eficiente 
estableciendo una ciudad segura y universal 
que integre y articule las actividades 
humanas de forma planificada, sostenible y 
solidaria, mejorando los sistemas conectivos 
para la cohesión territorial y la prestación de 
servicios públicos en el marco de la gestión 
estratégica. 

Incrementar hasta el 
100% la cobertura de 
recolección de desechos 
sólidos en las áreas 
urbanas, expansión 
urbana y periurbanas del 
cantón Chillanes hasta el 
año 2023 

ODS15_ 
15 Vida de 

ecosistemas 
terrestres 

OPND1
1 

11. Conservar, 
restaurar, 

proteger y hacer 
un uso 

sostenible de los 
recursos 
naturales 

11.1.1. Mantener la 
proporción de 

territorio nacional 
bajo conservación o 
manejo ambiental en 

16,45%. 

15.1 De aquí a 2020, 
asegurar la conservación, el 

restablecimiento y el uso 
sostenible de los ecosistemas 
terrestres y los ecosistemas 

interiores de agua dulce y sus 
servicios, en particular los 

bosques, los humedales, las 
montañas y las zonas áridas, 

en consonancia con las 
obligaciones contraídas en 

virtud de acuerdos 
internacionales 

Prestar los de servicios 
públicos: agua potable, 

alcantarillado, depuración 
de aguas residuales, 
manejo de desechos 

sólidos y actividades de 
saneamiento ambiental  

1.       
Gestión 

institucional 
directa 

Promover el manejo sostenible del territorio 
diverso mediante la conservación de las 
microcuencas hidrográficas y ecosistemas 
naturales, reduciendo el impacto de 
actividades extractivas con énfasis en el 
abastecimiento futuro de agua para el 
consumo humano. 

Implementar 3 plantas de 
tratamiento de aguas 
residuales en el cantón 
hasta el año 2023 

ODS6_ 
6 Agua limpia 
y saneamiento 

OPND1
3 

13. Promover la 
gestión integral 
de los recursos 

hídricos 

13.3.1. Se beneficia 
a 3.5 millones de 

habitantes a través 
de proyectos 

cofinanciados por el 
Estado para acceso 
a agua apta para el 
consumo humano y 

saneamiento. 

6.4 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso 
eficiente de los recursos 

hídricos en todos los sectores 
y asegurar la sostenibilidad 

de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce 
para hacer frente a la escasez 

de agua y reducir 
considerablemente el número 
de personas que sufren falta 

de agua 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DEL CANTÓN CHILLANES. 
 

 

Página 9 de 12 
 

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física y los 
equipamientos de los 

espacios públicos 
destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo 

1.       
Gestión 

institucional 
directa 

Promover la igualdad, equidad, cohesión y la 
integración social y territorial mediante 
estrategias educativas y políticas saludables 
de esparcimiento y recreación adecuadas 
para lograr la identidad local, la 
interculturalidad y la respuesta a situaciones 
diversas, con énfasis en los sectores más 
vulnerables. 

Alcanzar la disponibilidad 
de 6 nuevas 
infraestructuras 
deportivas funcionales al 
2023. 

ODS3_ 
3 Salud y 
bienestar 

OPND6 

6. Garantizar el 
derecho a la 

salud integral, 
gratuita y de 

calidad. 

6.1.6 Reducir el 
gasto de bolsillo 

como porcentaje del 
gasto total en salud 

de 31,37% a 26,87%. 

3.4 De aquí a 2030, reducir 
en un tercio la mortalidad 

prematura por enfermedades 
no transmisibles mediante su 
prevención y tratamiento, y 

promover la salud mental y el 
bienestar 

Protección integral de 
derechos 

5.       
Gestión 

compartida 
entre 

diversos 
GAD 

Promover la igualdad, equidad, cohesión y la 
integración social y territorial mediante 
estrategias educativas y políticas saludables 
de esparcimiento y recreación adecuadas 
para lograr la identidad local, la 
interculturalidad y la respuesta a situaciones 
diversas, con énfasis en los sectores más 
vulnerables. 

Disponer de la atención 
adecuada a 2 grupos 
vulnerables del cantón 
hasta el 2023 

ODS5_ 
5 Igualdad de 

género 
OPND5 

5. Proteger a las 
familias, 

garantizar sus 
derechos y 
servicios, 

erradicar la 
pobreza y 

promover la 
inclusión social. 

5.2.1. Disminuir la 
tasa de femicidios 
por cada 100.000 
mujeres de 0,87 a 

0,80. 

5.2 Eliminar todas las formas 
de violencia contra todas las 

mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado, 

incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros 

tipos de explotación 

Prestar los de servicios 
públicos: agua potable, 

alcantarillado, depuración 
de aguas residuales, 
manejo de desechos 

sólidos y actividades de 
saneamiento ambiental  

1.       
Gestión 

institucional 
directa 

Establecer un territorio equilibrado y 
equitativo mediante una zonificación eficiente 
estableciendo una ciudad segura y universal 
que integre y articule las actividades 
humanas de forma planificada, sostenible y 
solidaria, mejorando los sistemas conectivos 
para la cohesión territorial y la prestación de 
servicios públicos en el marco de la gestión 
estratégica. 

Incrementar en un 20% el 
porcentaje de viviendas 
del área urbana y 
expansión urbana con 
acceso a red de agua 
potable hasta el año 2023 

ODS6_ 
6 Agua limpia 
y saneamiento 

OPND1
3 

13. Promover la 
gestión integral 
de los recursos 

hídricos 

13.3.1. Se beneficia 
a 3.5 millones de 

habitantes a través 
de proyectos 

cofinanciados por el 
Estado para acceso 
a agua apta para el 
consumo humano y 

saneamiento. 

6.1 De aquí a 2030, lograr el 
acceso universal y equitativo 
al agua potable a un precio 

asequible para todos 

Prestar los de servicios 
públicos: agua potable, 

alcantarillado, depuración 
de aguas residuales, 
manejo de desechos 

sólidos y actividades de 
saneamiento ambiental  

1.       
Gestión 

institucional 
directa 

Establecer un territorio equilibrado y 
equitativo mediante una zonificación eficiente 
estableciendo una ciudad segura y universal 
que integre y articule las actividades 
humanas de forma planificada, sostenible y 
solidaria, mejorando los sistemas conectivos 
para la cohesión territorial y la prestación de 
servicios públicos en el marco de la gestión 
estratégica. 

Incrementar en un 10% el 
porcentaje de viviendas 
con conexión a sistemas 
de alcantarillado hasta el 
año 2023 

ODS6_ 
6 Agua limpia 
y saneamiento 

OPND1
3 

13. Promover la 
gestión integral 
de los recursos 

hídricos 

13.3.1. Se beneficia 
a 3.5 millones de 

habitantes a través 
de proyectos 

cofinanciados por el 
Estado para acceso 
a agua apta para el 
consumo humano y 

saneamiento. 

6.4 De aquí a 2030, aumentar 
considerablemente el uso 
eficiente de los recursos 

hídricos en todos los sectores 
y asegurar la sostenibilidad 

de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce 
para hacer frente a la escasez 

de agua y reducir 
considerablemente el número 
de personas que sufren falta 

de agua 
Planificar, construir y 

mantener el sistema vial 
1.       

Gestión 
Establecer un territorio equilibrado y 
equitativo mediante una zonificación eficiente 

Incrementar en un 30% el 
porcentaje de vías con 

ODS11_ 
11 Ciudades y 
comunidades 

OPND9 
9. Garantizar la 

seguridad 
9.3.1 Reducir la tasa 

de muertes por 
11.5 De aquí a 2030, reducir 
significativamente el número 
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regional, la vialidad 
urbana; y planificar y 

mantener en coordinación 
con los gobiernos 

provinciales la vialidad 
parroquial rural.  

institucional 
directa 

estableciendo una ciudad segura y universal 
que integre y articule las actividades 
humanas de forma planificada, sostenible y 
solidaria, mejorando los sistemas conectivos 
para la cohesión territorial y la prestación de 
servicios públicos en  el marco de la gestión 
estratégica. 

adoquín o carpeta 
asfáltica en la zona 
urbana del cantón hasta 
el 2023 

sostenibles ciudadana, 
orden público y 

gestión de 
riesgos 

desastres de 0,11 a 
0,06 por cada 

100.000 habitantes. 

de muertes causadas por los 
desastres, incluidos los 

relacionados con el agua, y 
de personas afectadas por 

ellos, y reducir 
considerablemente las 

pérdidas económicas directas 
provocadas por los desastres 

en comparación con el 
producto interno bruto 

mundial, haciendo especial 
hincapié en la protección de 
los pobres y las personas en 
situaciones de vulnerabilidad 

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física y los 
equipamientos de los 

espacios públicos 
destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo 

1.       
Gestión 

institucional 
directa 

Establecer un territorio equilibrado y 
equitativo mediante una zonificación eficiente 
estableciendo una ciudad segura y universal 
que integre y articule las actividades 
humanas de forma planificada, sostenible y 
solidaria, mejorando los sistemas conectivos 
para la cohesión territorial y la prestación de 
servicios públicos en  el marco de la gestión 
estratégica. 

Contar con 3 
infraestructuras públicas 
destinadas a varios 
servicios hasta el 2023 

ODS10_ 
10 Reducción 

de las 
desigualdades 

OPND7 

7. Potenciar las 
capacidades de 
la ciudadanía y 
promover una 

educación 
innovadora, 

inclusiva y de 
calidad en todos 

los niveles. 

7.1.1. Incrementar el 
porcentaje de 

personas entre 18 y 
29 años con 

bachillerato completo 
de 69,75% a 77,89%. 

10.2 De aquí a 2030, 
potenciar y promover la 

inclusión social, económica y 
política de todas las 

personas, 
independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, 

raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra 

condición 

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física y los 
equipamientos de los 

espacios públicos 
destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo 

1.       
Gestión 

institucional 
directa 

Promover la igualdad, equidad, cohesión y la 
integración social y territorial mediante 
estrategias educativas y políticas saludables 
de esparcimiento y recreación adecuadas 
para lograr la identidad local, la 
interculturalidad y la respuesta a situaciones 
diversas, con énfasis en los sectores más 
vulnerables. 

Alcanzar el 
mantenimiento anual de 5 
espacios públicos y 
recreativos hasta el 2023. 

ODS3_ 
3 Salud y 
bienestar 

OPND6 

6. Garantizar el 
derecho a la 

salud integral, 
gratuita y de 

calidad. 

6.1.6 Reducir el 
gasto de bolsillo 

como porcentaje del 
gasto total en salud 

de 31,37% a 26,87%. 

3.4 De aquí a 2030, reducir 
en un tercio la mortalidad 

prematura por enfermedades 
no transmisibles mediante su 
prevención y tratamiento, y 

promover la salud mental y el 
bienestar 

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física y los 
equipamientos de los 

espacios públicos 
destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo 

1.       
Gestión 

institucional 
directa 

Fomentar la participación ciudadana 
mediante el fortalecimiento de la capacidad 
institucional, la formación ciudadana y la 
implementación de un sistema de 
información de calidad, para obtener la 
gobernabilidad cantonal y capacidad de 
respuesta institucional ante situaciones de 
emergencia como desastres y pandemias. 

Disponer del 100% de 
sistemas informáticos 
totalmente operativos 
para el Fortalecimiento 
Institucional del GAD 
Chillanes hasta el año 
2023 

ODS16_ 
16 Paz, justicia 
e instituciones 

sólidas 

OPND1
5 

15. Fomentar la 
ética pública, la 
transparencia y 

la lucha contra la 
corrupción. 

15.2.1 Al 2024 
incrementar de 0,7 a 

0.76 el índice de 
gobierno electrónico. 

16.5 Reducir 
considerablemente la 

corrupción y el soborno en 
todas sus formas 
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Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física y los 
equipamientos de los 

espacios públicos 
destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo 

1.       
Gestión 

institucional 
directa 

Fomentar la participación ciudadana 
mediante el fortalecimiento de la capacidad 
institucional, la formación ciudadana y la 
implementación de un sistema de 
información de calidad, para obtener la 
gobernabilidad cantonal y capacidad de 
respuesta institucional ante situaciones de 
emergencia como desastres y pandemias. 

Incrementar en cuatro 
oficinas modernizadas y 
funcionales para el 
Municipio hasta el año 
2023  

ODS16_ 
16 Paz, justicia 
e instituciones 

sólidas 

OPND1
5 

15. Fomentar la 
ética pública, la 
transparencia y 

la lucha contra la 
corrupción. 

15.2.2 Incrementar 
de 20,45% a 52,27% 

la participación de 
entidades públicas 
en el proceso de 
Gobierno Abierto 

Ecuador. 

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 

transparentes que rindan 
cuentas 

Planificar el desarrollo 
territorial y formular los 

correspondientes planes 
de ordenamiento 

territorial   

1.       
Gestión 

institucional 
directa 

Establecer un territorio equilibrado y 
equitativo mediante una zonificación eficiente 
estableciendo una ciudad segura y universal 
que integre y articule las actividades 
humanas de forma planificada, sostenible y 
solidaria, mejorando los sistemas conectivos 
para la cohesión territorial y la prestación de 
servicios públicos en el marco de la gestión 
estratégica. 

Disponer de la 
Actualización de dos 
documentos actualizados 
tanto del PDyOT y del 
PUGS para el Cantón 
Chillanes hasta el año 
2020 

ODS13_ 
13 Acción por 

el clima 
OPND1

2 

12. Fomentar 
modelos de 
desarrollo 

sostenibles 
aplicando 

medidas de 
adaptación y 
mitigación al 

Cambio 
Climático 

12.1.1. Incrementar 
de 71 a 96 los 
instrumentos 

integrados para 
aumentar la 
capacidad 

adaptación al cambio 
climático, promover 
la resiliencia al clima 
y mitigar el cambio 

climático sin 
comprometer la 
producción de 

alimentos. 

13.2 Incorporar medidas 
relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y 

planes nacionales 

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física y los 
equipamientos de los 

espacios públicos 
destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo 

1.       
Gestión 

institucional 
directa 

Fomentar la participación ciudadana 
mediante el fortalecimiento de la capacidad 
institucional, la formación ciudadana y la 
implementación de un sistema de 
información de calidad, para obtener la 
gobernabilidad cantonal y capacidad de 
respuesta institucional ante situaciones de 
emergencia como desastres y pandemias. 

Incrementar cuatro 
oficinas modernizadas y 
funcionales para el 
Municipio hasta el año 
2023  

ODS16_ 
16 Paz, justicia 
e instituciones 

sólidas 
OPND4 

4. Garantizar la 
gestión de las 

finanzas públicas 
de manera 
sostenible y 

transparente. 

4.1.1 Reducir de 
78,22% a 76,02% los 
gastos primarios del 
Gobierno respecto al 
Presupuesto General 

del Estado 

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 

transparentes que rindan 
cuentas 

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura física y los 
equipamientos de los 

espacios públicos 
destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo 

1.       
Gestión 

institucional 
directa 

Fomentar la participación ciudadana 
mediante el fortalecimiento de la capacidad 
institucional, la formación ciudadana y la 
implementación de un sistema de 
información de calidad, para obtener la 
gobernabilidad cantonal y capacidad de 
respuesta institucional ante situaciones de 
emergencia como desastres y pandemias. 

Disponer del 100% de 
sistemas informáticos 
totalmente operativos 
para el Fortalecimiento 
Institucional del GAD 
Chillanes hasta el año 
2023 

ODS16_ 
16 Paz, justicia 
e instituciones 

sólidas 

OPND1
5 

15. Fomentar la 
ética pública, la 
transparencia y 

la lucha contra la 
corrupción. 

15.1.2. Mejorar el 
posicionamiento en 

el ranking de 
percepción de 

corrupción mundial 
del puesto 93 al 50 

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 

transparentes que rindan 
cuentas 
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Formar y administrar 
catastros inmobiliarios 

urbanos y rurales   

1.       
Gestión 

institucional 
directa 

Fomentar la participación ciudadana 
mediante el fortalecimiento de la capacidad 
institucional, la formación ciudadana y la 
implementación de un sistema de 
información de calidad, para obtener la 
gobernabilidad cantonal y capacidad de 
respuesta institucional ante situaciones de 
emergencia como desastres y pandemias. 

Disponer de un sistema 
catastral totalmente 
moderno hasta el año 
2023  

ODS16_ 
16 Paz, justicia 
e instituciones 

sólidas 
OPND4 

4. Garantizar la 
gestión de las 

finanzas públicas 
de manera 
sostenible y 

transparente. 

4.1.1 Reducir de 
78,22% a 76,02% los 
gastos primarios del 
Gobierno respecto al 
Presupuesto General 

del Estado 

16.6 Crear a todos los niveles 
instituciones eficaces y 

transparentes que rindan 
cuentas 

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.  

1.       
Gestión 

institucional 
directa 

Promover el manejo sostenible del territorio 
diverso mediante la conservación de las 
microcuencas hidrográficas y ecosistemas 
naturales, reduciendo el impacto de 
actividades extractivas con énfasis en el 
abastecimiento futuro de agua para el 
consumo humano. 

Alcanzar la identificación 
geográfica de franjas de 
protección hídrica del 
80% de quebradas, 
esteros y ríos al 2020 

ODS15_ 
15 Vida de 

ecosistemas 
terrestres 

OPND1
1 

11. Conservar, 
restaurar, 

proteger y hacer 
un uso 

sostenible de los 
recursos 
naturales 

11.1.1. Mantener la 
proporción de 

territorio nacional 
bajo conservación o 
manejo ambiental en 

16,45%. 

15.2 De aquí a 2020, 
promover la puesta en 
práctica de la gestión 

sostenible de todos los tipos 
de bosques, detener la 

deforestación, recuperar los 
bosques degradados y 

aumentar considerablemente 
la forestación y la 

reforestación a nivel mundial 
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