
INSTITUCIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL:

VISIÓN:

MISIÓN:

VALORES

FECHA DE ELABORACIÓN: 

ALINEACION NIVEL DE GAD
BENEFICIARIOS POR PROGRAMA O 

PROYECTO

BD OTROS

Fiscal Autogestión Crédito
Cooperación 

Internacional

USD  $                           401,942.00  $                      26,000.00  $                                             -    $                                -   

Al 2023 se cuenta con la 

Unidad de Servicio Municipal 

atendiendo a 44 beneficiarios

Números de beneficiarios 35 2019 0 UNIDAD

Atención a grupos prioritarios del 

cantón Pindal a través de la 

Unidad de Servicio Social

Mejorar la calidad de las 

personas pertenecientes a 

grupos prioritarios del 

cantón Pindal que son 

atendidos en la Unidad de 

Servicio Social

$ 5,000.00

5.3.08.01                    

7.3.08.02                            

7.3.08.02                                             

7.3.08.12

                              5,000.00   0% 10% 15% 75% $ 0.00 $ 500.00 $ 750.00 $ 3,750.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

Hasta el 2023, invertir recursos 

para la adquisición de insumos 

de bioseguridad como medida 

preventiva por la emergencia 

sanitaria por covid -19

Total de inversiones realizadas 14000 2020 0 UNIDAD
Atención de emergencia 

sanitaria  por el COVID-19
$ 13,882.00

5.3.02.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

7.3.04.02.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7.3.08.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

7.3.08.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

7.3.08.21                      

                            13,882.00   0% 70% 5% 25% $ 0.00 $ 9,717.40 $ 694.10 $ 3,470.50

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

Incrementar a 5 el numero de 

eventos para promoción y 

difusión turistica posesionando 

al canton como un atractivo 

turísitico de referencia en la 

provincia de Loja, uno por año 

hasta el año  2023

Numero de eventos para 

promoción y difusión
1 2019 2 UNIDAD

Fortalecimiento en la promoción 

y difusión de los atractivos 

turísticos naturales del cantón 

Pindal

Promover y difundir los 

atractivos turísticos 

naturales del cantón

$ 10,000.00 5.3.08.07                             10,000.00   0% 0% 5% 95% $ 0.00 $ 0.00 $ 500.00 $ 9,500.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

Al 2023 la ciudadanía 

Pindaleña contara con cuatro 

eventos deportivos y 

recreativos.

Numero de eventos 1 2019 1 UNIDAD

Fomento de la práctica de 

actividades recreativas y 

deportivas en la ciudadanía 

Pindaleña

Mejorar las destrezas en la 

niñéz y juventud pindaleña 

a través del deporte

$ 5,000.00 5.3.02.49                               5,000.00   0% 0% 0% 100% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,000.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

Al año 2020 se contara con el 

puente al 100% concluido

Porcentaje de construcción del 

uente
100 2019 35 Porcentaje

Construcción y fiscalización del 

puente carrozable sobre el rio 

Alamor, sitio  Higuerillas 

parroquia 12 de Diciembre, 

Cantón Pindal, Provincia de Loja

Mejorarar la vialidad Rural 

del cantón Pindal, para que 

la población pueda 

desarrollar las diferentes 

ctividades agricolas, y que 

contribuyan a la mejora de 

su economia.

$ 257,060.00
5.6.02.04.01       9.6.05.04.01      

7.3.06.05.02
                          257,060.00   30% 20% 35% 15% $ 77,118.00 $ 51,412.00 $ 89,971.00 $ 38,559.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

Lastrar 10 Kilometros por año 

hasta el 2023 de las principales 

vias rurales del cantón. 

Numero de Kilometros 10 2019 40 km

Lastrado de vias de 

comunicación y caminos 

vecinales en las diferentes 

comunidades del cantón 

Mejorar la calidad de vias 

rurales del cantón Pindal
$ 30,000.00

7.3.08.03                              

7.3.08.13                                      

7.3.08.11

                            30,000.00   20% 20% 15% 45% $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 4,500.00 $ 13,500.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

2000 familias

9.1 Desarrollar infraestructuras 

fiables, sostenibles, resilientes y de 

calidad, incluidas infraestructuras 

regionales y transfronterizas, para 

apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, haciendo 

especial hincapié en el acceso 

asequible y equitativo para todos 

COOTAD ARTICULO 55     g) 

Planificar, construir y mantener 

la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la 

ley. Previa autorización del 

ente rector de la política 

pública, a través de convenio, 

los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales 

podrán construir y mantener 

infraestructura física y los 

equipamientos de salud y 

educación, en su jurisdicción 

territorial

Al 2023 se construiran o 

restauraran almenos 12 

espacios deportivos

numero de espacios deportivos 3 2019 15 UNIDAD

Construccion y reconstruccion de 

areas deportivas en todo el 

cantón.

Construir espacios para la 

recreación, y el deporte en 

el cantón Pindal

$ 30,000.00 7.3.04.02.08                               5,000.00   25,000.00 5% 55% 15% 25% $ 1,500.00 $ 16,500.00 $ 4,500.00 $ 7,500.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

Objetivo 11. Lograr que las 

ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes  y sostenibles

11.3.  De aquí a 2030, aumentar la 

urbanización inclusiva y sostenible y 

la capacidad para la planificación y la 

gestión participativas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos 

humanos en todos los países 

COOTAD ARTICULO 55 a) 

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;     b) Ejercer el 

control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el 

cantón;  

Garantizar el desarrollo 

armonico de las parroquias 

rurales y de la ciudad de 

Pindal, que les  permita un 

crecimiento de forma ordenada 

acorde a las políticas 

nacionales y locales al 100% al 

2023, a traves de la 

elaboracion del PUGS y 

Catastro de parrqias Rurales y 

Cabecera Cantonal.

Porcentaje de elaboracion del 

PUGS y Catastro
100 2019 15 Porcentaje

Elaboración e implemetación del 

Plan de uso y gestion de suelo 

(PUGS)

Desarrollar herramientas 

que permitan un 

ordenamiento territorial y  

un adecuado uso y 

ocupación del suelo

$ 70,000.00 7.3.06.05.11                             70,000.00   
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN
0% 0% 0% 100% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 70,000.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

6.3 De aquí a 2030, mejorar la 

calidad del agua reduciendo la 

contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la emisión 

de productos químicos y materiales 

peligrosos, reduciendo a la mitad el 

porcentaje de aguas residuales sin 

tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la 

reutilización sin riesgos a nivel 

mundial 

Repotenciar hasta el año 2023  

el 10% del sistema de agua 

Cerro de Milagros

Porcentaje repotenciado 2 2019 60 Porcentaje
Repontecición del sistema de 

agua cerro de milagros
$ 2,000.00

7.5.01.01.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

8.4.01.04
                              1,000.00   1,000.00 0% 0% 0% 100% $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,000.00 12 de  Diciembre

San Antonio,  

Chaquino, 3 de 

Noviembre, Curiachi, 

Angosturas, 

Higuerones, 3 de 

Noviembre

1400 Familias

Reducir en un 50% la 

contaminación por residuos 

solidos hasta el 2023 con un 

adecuado tratamiento

Porcentaje de contaminación 10 2019 40 Porcentaje

Manejo de residuos solidos en 

convenio con el municipio de 

Zapotillo

$ 5,000.00 5.8.01.02.07                               5,000.00   100% 0% 0% 0% $ 5,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

1480 familias

Fortalecer el desarrollo socio 

cultural incluyendo políticas de 

igualdad y equidad

Generar un modelo de 

desarrollo que permita la 

implementación y el acceso 

equitativo a los servicios 

básicos, movilidad, energía y 

conectividad que garanticen 

una vida digna de sus 

habitantes.

ASENTAMIENTOS HUMANOS

COOTAD ARTICULO 55, literal  

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

OBJETIVO 6. Garantizar la 

disponibilidad de

agua y su gestión sostenible

y el saneamiento para todos

2.3.  Incrementar el 

porcentaje de personas de 

15 años  y más que realizan 

actividades culturales del 

3,9% al 5% a 2021.

SISTEMA DE CONECTIVIDAD, 

ENERGÍA Y MOVILIDAD.

2.3. Promover el rescate, 

reconocimiento y protección 

del patrimonio cultural 

tangible e intangible, saberes 

ancestrales, cosmovisiones y 

dinámicas culturales. 

OBJETIVO 2: Afirmar la 

interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades 

diversas

OBJETIVO 11 . Lograr que las 

ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes  y sostenibles

11.4. Redoblar los esfuerzos para 

proteger y salvaguardar el 

patrimonio cultural y natural del 

mundo 

COOTAD ARTICULO 55.      h) 

Preservar, mantener y difundir 

el patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos 

para estos fines; 

OBJETIVO1: garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades 

para todas las personas

COOTAD ARTICULO 55.   c) 

Planificar, construir y mantener 

la vialidad urbana;   g) 

Planificar, construir y mantener 

la infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 

públicos destinados al 

desarrollo social, cultural y 

deportivo, de acuerdo con la 

ley. Previa autorización del 

ente rector de la política 

pública, a través de convenio, 

los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales 

podrán construir y mantener 

infraestructura física y los 

equipamientos de salud y 

educación, en su jurisdicción 

territorial.

8.3. Promover políticas orientadas al 

desarrollo que apoyen las 

actividades productivas, la creación 

de puestos de trabajo decentes, el 

emprendimiento, la creatividad y la 

innovación, y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las 

microempresas y las pequeñas y 

medianas empresas, incluso 

mediante el acceso a servicios 

financieros 

OBJETIVO 8. Promover el 

crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos

5.18. Incrementar el acceso 

de la Economía Popular y 

Solidaria a mercados 

locales e internacionales a 

2021.

5.2. Promover la 

productividad, competitividad 

y calidad de los productos 

nacionales, como también la 

disponibilidad de servicios 

conexos y otros insumos, 

para generar valor agregado 

y procesos de 

industrialización en los 

sectores productivos con 

enfoque a satisfacer la 

demanda nacional y de 

exportación. 

OBJETIVO 5: Impulsar la 

productividad y competitividad para 

el crecimiento económico 

sustentable de manera redistributiva 

y solidaria

1.17 Garantizar el acceso 

uso y aprovechamiento justo 

y equitativo y sostenible del 

agua, la proteccion de sus 

fuentes; la universalidad, 

disponibilidad y calidad para 

el servicio hmano, 

saneamiento para todo y el 

dsarrollo de sistemas 

intergrales para riego

1.43 incrementar el 

porcentaje de la poblacion 

con acceso a agua segura a 

2021

COMPETENCIAS

OBJETIVO DEL PROYECTO

LINEA BASE

PLANEACIÓN TERRITORIAL

PLAN OPERATIVO ANUAL  ENERO - DICIEMBRE 2020

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PINDAL

PROF. GERMAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ

INDICADOR DE MEDICIÓN

POLITICAS 

PRESUPUESTO

PROGRAMAS

OBJETIVO 

DICIEMBRE DEL 2019

PARTIDA PRESUPUESTARIA
III IV

GAD

PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO

INTERVENCIONES

BARRIO,

LOCALIDAD, O 

COMUNIDAD

UBICACIÓN GEOGRÁFICA ó AMBITO DE ACCIÓN

AVANCES TRIMESTRALES PRESUPUESTARIOS

I II

CANTÓN

IV

ALINEACIÓN  CON EL PND 2017 - 2021

META 

PLANEACIÓN OPERATIVA PRESUPUESTO PROGRAMACIÓN

OBJETIVO META 

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

I

AVANCES TRIMESTRALES FÍSICOS

POBLACIÓN/FAMILIAS/ASOCIACIONESCOMPONENTE

PROYECTOS

A
Ñ

O

U
N

ID
A

D

III

PARROQUIA

META ANUALIZADA AL 2020

V
A

L
O

R
 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRAS 

PUBLICAS

Mejorar la calidad de vida 

de los habitantes del cantón 

Pindal

II

SOCIO CULTURAL

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL 

Y CULTURAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FUENTES DE FINANCIAMIENTOMETA DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

DESCRIPCIÓN


