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1. PRESENTACION.  
Mi gratitud y cariño a mi gente que me ha devuelto su confianza y en especial el 

ferviente deseo de continuar con el desarrollo y progreso de mi querido PINDAL, han 

sido las motivaciones principales que me permiten estructurar este “PLAN DE 

TRABAJO” que enmarca varios ejes de acción previstos en los sistemas, programas y 

proyectos pre socializados e identificados con la población Pindaleña, buscando 

satisfacer las grandes expectativas de todas las parroquias y comunidades. 

La prioridad es trabajar por el desarrollo, progreso y bienestar de todos los ciudadanos 

en armonía con su entorno; para ello se han considerado aspectos de importancia para 

lograr tan anhelados deseos de desarrollo y progreso en nuestro cantón. 

Con gran esfuerzo, un trabajo constante, decidido, visionario, democrático, con la 

transparencia y honradez demostrada ante todo y una voluntad de acero; lograremos 

cumplir las metas trazadas dentro de este plan. 

Sumando nuestro recurso más importante como es el humano, técnico y económico de 

las instituciones locales, nacionales e internacionales, publicas y/o privadas y sobre 

todo, con la participación y confianza de todos nuestro sectores ciudadanos; 

comenzaremos esta gran iniciativa, es posible hacerlo, porque no somos gente 

improvisada, somos gente probada y comprometida con nuestros ciudadanos, sabemos 

el clamor y la necesidad de la gente porque vamos a ellos, compartimos y lo vivimos; 

mis años de lucha constante por el desarrollo y cambio me garantizan. 

Pindal – Capital maicera del ecuador, tierra de gente humilde, de hombres y mujeres 

trabajadores de manos laboriosas que cultivan la tierra y trabajan incansables para darle 

a esta tierra el sitial que merece. 

Pindal, tierra de historias, leyendas y tradiciones, diversidad y campos fértiles de 

riqueza natural y cultural; eso te hace grande y fuerte; así como mi voluntad de lucha, 

por buscar mejores días para todos quienes habitamos en este hermoso rincón del sur de 

la patria. 

   

 

 

 

Sr. GERMAN SANCHEZ GONZALES 
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2. MARCO LEGAL VIGENTE EN QUE SE ARTICULA EL PLAN 

DE TRABAJO. 

 La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro 

Oficial N° 449, 20 octubre del 2008 

Art. 264.- Los Gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas, 

sin perjuicio de las otras que determine la ley:  

1.- Planificar 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 ocupación del suelo urbano y 

rural. 

2.- Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 

3.- Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

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. 

5.- Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales 

de mejoras 

6.- Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su 

territorio cantonal. 

7.- Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de 

salud, educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural, y deportivo, de acuerdo a la ley. 

8.- Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir espacios públicos para estos fines. 

9.- Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.  

10.- 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. 

11.- Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riveras de ríos, lagos, y lagunas. 

12.- Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

13.- Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 

14.- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

 El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, publicada en el Registro Oficial 303, del 19 de octubre 

del 2010. 

El artículo 54 de la ley COOTAD determina las atribuciones siguientes: 

a.- Promover el Desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal.  

b.- Diseñar e implementar políticas de promoción, y construcción de equidad e 

inclusión territorial.  
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c.- Establecer el régimen de uso de suelo y urbanístico.  

d.- Implementar el sistema de participación ciudadana.  

e.- Elaborar y ejecutar el plan de desarrollo cantonal.  

f.- Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la constitución. 

g.- Regular, controlar, y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, de 

manera especial el turismo comunitario 

h.- Promover procesos de Desarrollo Económico, poniendo énfasis en la economía 

popular y solidaria.  

i.- Implementar el desarrollo al hábitat y a la vivienda, en especial de interés social.  

j.- Implementar sistemas de protección integral del Cantón.  

k.- Regular, prevenir, y controlar la contaminación ambiental, articulado a las políticas 

nacionales ambientales. 

l.- Prestar servicios que satisfagan las necesidades colectivas.  

m.- Regular y controlar el uso del suelo del espacio público cantonal de manera especial 

en la colocación de la publicidad, redes o señalización. 

n.- Crear y Coordinar los consejos de seguridad ciudadana con la participación de la 

comunidad y la policía nacional.  

o.- Regular y controlar las construcciones en el cantón.  

p.- Regular, fomentar y autorizar el ejercicio de actividades empresariales o 

profesionales. q.- Promover y patrocinar las culturas, arte y deportes de la comunidad.  

r.- Crear las condiciones para la aplicación de políticas integrales y de participación en 

el control de la fauna.  

3. COMPONENTES BÁSICOS DE UN PLAN DE TRABAJO. 
Dentro de los componentes básicos del plan de trabajo tenemos los siguientes: 

Componente 1: Diagnóstico de la situación actual del territorio. 

Componente2: Visión de desarrollo. 

 Componente 3: Objetivos generales y específicos. 

Componente 4: Plan plurianual. 

 

 

 

 

 

COMPONENTE 1: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

DEL TERRITORIO. 
DATOS GENERALES DE GAD 
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Datos Generales 

Nombre del 

GAD 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Pindal. 

Fecha de 

creación del 

cantón 

10 de agosto de 1989, mediante decreto publicado en el registro 

oficial N° 253. 

Población total 

al 2014 

9.626 (Población proyectada al 2014 ) 

Extensión 201,55 Km2 

Límites Norte: Parroquia Alamor del Cantón Puyango. Sur: Parroquia 

Sabanilla del Cantón Célica. Este: Parroquia Mercadillo del 

Cantón Puyango y Parroquia Pózul del Cantón Célica. Oeste: 

Parroquia Paletillas del Cantón Zapotillo. 

División 

Política y 

Administrativa 

El Cantón Pindal está integrado por las siguientes Parroquias:  

Pindal, Cabecera Cantonal.  Parroquia, 12 de diciembre.  

Parroquia, Chaquinal.  Parroquia, Milagros. 

Rango 

altitudinal 

Latitud: 4° 5´ longitud sur. Longitud: 79° 76´de longitud 

occidental en la región sur del ecuador. 

Altitud: Desde 400 hasta 600 m.s.n.m 

Temperatura . Varía entre los 24° C hasta los 26° C y 20 y 22 °C en las zonas 

bajas. 

Fuente: GAD Municipal 

Mapa 1. Ubicación del cantón Pindal 

 

Composición Y Características De La Población. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR 

ETNIAS

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR PARROQUIAS 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO 
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ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN PINDAL 

 

 De la población existente 920 son hombres y 908 son mujeres en la zona urbana 

y 3.582 son hombres y 3.235 mujeres en la zona rural  

 En general el promedio de la densidad Poblacional del Cantón Pindal es de 

42,89 ha/km2 debido a las amplias extensiones que tiene el cantón ocupando 

espacios especialmente para el cultivo de maíz, pasto y bosques 

 De acuerdo a las proyecciones realizadas por el INEC se concluye que el Cantón 

Pindal presentaría un crecimiento de la población del 1, 63% anual. 

 

 EDUCACION 
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La educación es una de las necesidades básicas para alcanzar el desarrollo y buen vivir 

de las poblaciones; aquí tenemos un diagnóstico de esta problemática. 

DISPONIBILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

PINDAL CHAQUINAL – 12 

DE DICIEMBRE 

11D04C06 17 

PINDAL MILAGROS – 12 

DE DICIEMBRE 

11D04C07-a 19 

PINDAL PINDAL 11D04C07-b 11 

TOTAL 47 

Fuente: Distrito 11D04 Célica Pindal Puyango Educación 

En el cantón Pindal se cuenta con centros de estudio de niveles preescolares, primarios 

y secundarios, estos últimos localizados en la cabecera cantonal, parroquias 12 de 

diciembre y Chaquinal. Debido a problemas económicos fundamentalmente según 

censo del 2010 más del 50%de la población no concluye con sus etapas de estudios 

completando la gran mayoría solo la etapa de educación primaria; siendo este un factor 

muy influyente en el grado de desarrollo de una comunidad y de este municipio en 

general. Pindal muestra una tasa de asistencia a la educación básica del 93,5%, mientras 

que la educación de bachillerato se evidencia una tasa de asistencia del 41,2% y para la 

educación superior el 8,1% 

De acuerdo a la información proporcionada por el INEC se determina que en los 

periodos 2009 – 2010 existió una tasa de analfabetismo en la zona urbana del 3%, y del 

10% en la zona rural, dando un total de un 9% de déficit. Tras los estudios realizados en 

el periodo 2012 – 2013 se identifica que el Cantón Pindal presento una tasa de 

analfabetismo del 3% 

 SALUD 

Según el diagnóstico de salud realizado a los pobladores del cantón, son afectados más 

que todo por la falta de disponibilidad de un servicio adecuado y a tiempo completo al 

servicio de la ciudadanía del cantón, es evidente que en la mayoría de los casos la 

infraestructura física existe aunque requiere de mejoras y equipamiento; lastimosamente 

el personal no brinda atención permanente sino solo 8 horas al día; por ende no 

responde los requerimientos y necesidades sentidas por la población 

 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS 

Al conocerse al cantón Pindal como “la Capital Maicera del Ecuador” entre sus 

principales actividades económicas tenemos: destacando la Agricultura, así también se 

destacan la Ganadería y Avicultura, manufactura, artesanía comercio y prestación de 

servicios; destacándose el transporte. 

 

TIPOS DE USO DE SUELO AGROPECUARIO 
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COMPONENTE 2: VISIÓN DE DESARROLLO. 
SISTEMA ESTRATEGICO DE DESARROLLO. 

El Cantón Pindal, en el año 2024, habrá dotado de servicios básicos públicos de una 

manera eficiente, por su  ubicación geográfica, social, natural y cultural; y su extensa 

potencialidad se habrá posicionado como un corredor turístico que promociona su 

patrimonio natural y cultural, mejorando sus oportunidades, convirtiéndose en un 

territorio productivo, comercial y económico, con políticas de seguridad que garanticen 

el buen vivir de todos los ciudadanos y turistas. 

DETERMINACIÓN DE PROBLEMAS 

EJE FISICO AMBIENTAL 

I. Diagnóstico De Agua Potable 

Se determina agua potable o agua apta para consumo 

humano, al agua que puede ser consumida sin 

restricción desde la red que la conduce debido a que, 

gracias a un proceso de purificación, no representa un 

riesgo para la salud. Este término se aplica al agua que 

pasando por el debido proceso cumple con las normas 

de calidad promulgadas por las autoridades locales 

nacionales e internacionales.  

Contar con el servicio de agua potable apta para el consumo es un derecho que nos 

corresponde como ciudadanos, establecido en la Constitución de la República para todo 

ser humano, es así que contar con este servicio permite primeramente atender las 

necesidades básicas de alimentación, salud y bienestar para los habitantes. 

Según los registros cantonales el porcentaje de abastecimiento de agua es a través de red 

pública con un 52.00% que corresponde a 1345 viviendas; en segundo lugar el medio de 

abastecimiento de agua es a través de río, vertiente, acequia canal, otro, con un 48,00% 

que representan 1256 viviendas. (Según plan de reordenamiento territorial 2014-2019). 

La falta de voluntad, iniciativa y desconocimiento de los problemas reales de la 

población, el disperso asentamiento y la falta de visión ha ocasionado que en la 

actualidad exista escases del líquido vital, mala calidad después del tratamiento y 
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deficiencia en el servicio en la urbe cantonal como en las parroquias de: Milagros, 12 de 

diciembre y Chaquinal, no existe ningún tratamiento que garantice la calidad de agua en 

la mayoría de los barrios y comunidades rurales del cantón, y además en ninguno de los 

casos se realiza el control de calidad del agua para consumo humano, lo que generaría 

en cualquier momento problemas de salud en el Cantón. Por lo que mi propuesta se basa 

en la creación de una empresa pública municipal de agua, recolección y saneamiento; 

mejorar el sistema de captación, tratamiento y distribución de agua, asegurando calidad 

en forma eficiente y efectiva a la población. 

II. Diagnóstico Alcantarillado 

Se determina alcantarillado sanitario, red de 

alcantarillado, sistema de saneamiento o sistema de 

drenaje al sistema de estructuras y tuberías, usado para 

la recogida y transporte de las aguas residuales y 

pluviales de un poblado desde el lugar donde se generan 

hasta el sitio donde se trataran correctamente en una 

planta de tratamiento de aguas servidas o residuales; o en el peor de los casos el lugar 

donde se vierten al medio natural, siendo el principal foco de contaminación. 

ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS 

TOTAL 1576 100% 

RED PUBL. DE ALCANTARILLADO 352 22.3% 

POZO CIEGO 155 9.8% 

POZO SEPTICO 149 9.5% 

OTRA FORMA 920 58.4% 

Fuente: INEC. 2001 

ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS 

TOTAL 2646 100% 

RED PUBL. DE ALCANTARILLADO 468 17.7% 

POZO CIEGO 108 4.1% 

POZO SEPTICO 595 22.5% 

OTRA FORMA 1475 55.7% 

Fuente: GAD Municipal 2014 

Para el año 2001, según el Censo Nacional de Población y Vivienda el 22.3% de las 

viviendas en el cantón Pindal cuenta con un sistema de eliminación de aguas servidas 

adecuado y el restante 77,7% tan sólo cuenta con letrina, pozo séptico, pozo ciego o no 

tiene ningún tipo de sistema de saneamiento. Mientras que de acuerdo al plan de 

reordenamiento y datos del mismo municipio en el 2014 el 17.7% de viviendas contó 

con un sistema de eliminación de aguas residuales, mientras que el restante 82,3% de 

viviendas no contaron con ningún sistema o cuenta con letrina, pozo séptico, pozo ciego 

o solo desechan las aguas servidas a los cauces de ríos, lagos, quebradas o acequias. 

Siendo muy importante para este análisis resaltar que durante esta década la situación 

para las viviendas que no tuvieron un adecuado sistema de tratamiento de aguas 

servidas empeoró, ya que se redujo en 5 puntos porcentuales, aproximadamente siendo 
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un indicador muy preocupante en este servicio debido a que es uno de los principales y 

más importantes para el buen vivir de los habitantes. 

Sin embargo del análisis se desprende un dato alarmante indicando que en la zona 

considerada urbana dentro de la cabecera cantonal solo el 21.8% de familias cuentan 

con un servicio correcto de tratamiento de aguas residuales, el 41.1% tienen un pozo 

séptico o letrina y el 37.1% no tiene ningún tipo de tratamiento siendo un foco directo 

de contaminación. En la parroquia 12 de diciembre solo un 2% de las familias cuenta 

con un sistema de alcantarillado, un 43% cuenta con una letrina o pozo séptico y el 55% 

no tiene ningún tipo de tratamiento; Mientras que en las parroquias Milagros y 

Chaquinal hay un 0% de sistemas de alcantarillado y solo un 40% de familias 

conectadas a un pozo séptico o letrinas  y el 60% no cuentan con ningún sistema. 

Siendo muy preocupante saber que el 99% de las comunidades rurales de nuestro cantón 

carecen de servicio de alcantarillado; parte de este problema es debido al asentamiento 

disperso de los poblados. En la actualidad también existe descuido en el mantenimiento 

de la planta de tratamiento de la cabecera cantonal, y en la parroquia 12 de diciembre 

falta de mantenimiento de un sistema prácticamente colapsado y sin planta de 

tratamiento funcional lo que provoca la colocación de las aguas servidas directo a los 

lechos de ríos, quebradas o acequias, Las aguas servidas de la ciudad producen olores 

putrefactos antes de desfogar a la quebrada papalango y causan malestar a los habitantes 

de los nuevos asentamientos aledaños. Por lo que mi propuesta se basa en la creación de 

una empresa pública municipal de agua, recolección y saneamiento; extender de las 

redes de alcantarillado, y mantenimiento de la planta de tratamiento en la parte urbana, 

creación de estudios y construcción de sistemas de alcantarillado en las cabeceras 

parroquiales y dotación de letrinas con bio digestores a las poblaciones dispersas del 

cantón mejorando así de forma eficaz y eficiente la calidad de vida de los pobladores. 

III. Diagnóstico Desechos Solidos 

Son los desperdicios o desechos sobrantes de la 

actividad humana y que se clasifican en gases, 

líquidos y sólidos  y por su origen en orgánicos e 

inorgánicos considerados como materiales no 

peligrosos y que no teniendo una utilidad inmediata 

para su actual poseedor se transforma en indeseables 

Se estima que los envases de los productos representan el 40% de la basura doméstica, 

siendo nocivos para el medio ambiente y además encarecen el producto. Una vez puesta 

la tapa en el cesto de basura, se olvida el problema; a partir de ahí es asunto de los 

municipios. Estos tienen varias posibilidades: arrojar la basura en vertederos (solución 

económica pero peligrosa); incinerarla (costosa pero también contaminante); o separarla 

en plantas de tratamiento para reciclar una parte y convertir en abono los residuos 

orgánicos. Esta sería una solución mucho más ecológica, pero también más costosa. El 

destino final de la basura es administrada por el municipio, quien la confina al 

denominado "Relleno Sanitario". De acuerdo al PDyOT del municipio de Pindal del 
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2014 el servicio prestado por el Municipio no cubre los requerimientos de las distintas 

parroquias del cantón Pindal. En todos los hogares se elimina la basura un 25% 

mediante el servicio que presta el Municipio, un 38%  de los desechos son quemados y 

el 37 enterrados o desechados de cualquier otra forma sin ningún trato. Esto merece una 

profunda reflexión y se requieren acciones inmediatas que incrementen la cobertura de 

servicio de recolección de basura. 

Se ha dejado de separar la basura de utilizar el relleno sanitario debido a que tiene una 

vida limitada por lo que si se continúa con la política actual la recolección de basura 

puede entrar en crisis. La recolección de basura es deficiente tanto en el sector urbano 

como el rural. Por lo que mi propuesta se basa en la creación de una empresa pública 

municipal de agua, recolección y saneamiento; para incrementar la cobertura de 

servicios de recolección de basura, comenzar mediante campañas de concientización el 

tema de la separación de basura, dotar de tachos recolectores de basura en toda la urbe y 

cabeceras parroquiales para mantener las zonas limpias, instalar sistemas de 

almacenamiento de basura en zonas estratégicas para evitar focos de contaminación y 

eficiencia en la recolección y reactivar  el relleno sanitario ampliando las áreas de 

influencia e intervención de ser necesario. 

EJE SOCIO CULTURAL 

IV. Educación 

Se entiende por educación a la formación destinada a 

desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las 

personas de acuerdo con la cultura y las normas de 

convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

La escuela se ocupa también de la educación en valores; 

cursos de educación para adultos; la educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia, pero a los estudiantes se los tiene olvidados, debido a que 

no tienen medios de transporte adecuados para movilizarse desde las distintas 

comunidades hasta los centros educativos. 

Mi propuesta en el ámbito educativo nos falta buscar la forma de movilizar 

adecuadamente a los estudiantes desde su lugar de residencia hasta los centros 

educativos, en los centros educativos fomentar la cultura y el arte organizando 

concursos de música, oratoria, danza y teatro popular, incentivar a los jóvenes 

estudiantes destacados en cada institución educativa dando becas gratuitas, tabletas o 

laptops y dotando de internet de banda ancha las áreas educativas, áreas  públicas y de 

gran concentración de ciudadanía para mantener a la mayor cantidad de ciudadanos 

conectados y al tanto de la tecnología. 

V. Diagnóstico Recreación Y Deporte 
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El concepto de recreación se entiende a salir de la rutina 

cotidiana para liberarnos de presiones que con el tiempo 

crean cansancio y por ende, desánimo. Es por ello que las 

personas han buscado maneras de escapar de las presiones 

del diario vivir y darse espacios en los que puedan 

descansar y disfrutar. 

Según esa definición, recrearse como sano esparcimiento necesariamente debe incluir la 

diversión el deporte y pasarlo bien, con el objetivo de distraerse de las exigencias, 

especialmente laborales y así conseguir un alivio necesario para conllevar nuevamente, 

otra etapa de responsabilidades, con energías renovadas que permitirán un mejor 

resultado de ellas. El deporte tiene una gran influencia en la sociedad; destaca de 

manera notable su importancia en la cultura y en la construcción de la identidad 

nacional. En el ámbito práctico, el deporte tiene efectos tangibles y predominantemente 

positivos en las esferas de la educación, la economía y la salud pública. En el terreno 

educativo, el deporte juega un papel de transmisión de valores a niños, adolescentes e 

incluso adultos. En conjunción con la actividad física se inculcan valores de respeto, 

responsabilidad, compromiso y dedicación, entre otros, sirviendo a un proceso de 

socialización y de involucración con las mejoras de las estructuras y actitudes sociales. 

El deporte contribuye a establecer relaciones sociales entre diferentes personas y 

diferentes culturas y así contribuye a inculcar la noción de respeto hacia los otros, 

enseñando cómo competir constructivamente, sin hacer del antagonismo un fin en sí. 

Otro valor social importante en el deporte es el aprendizaje de cómo ganar y cómo saber 

reconocer la derrota sin sacrificar las metas y objetivos, mentalizando que lo 

fundamental es competir. 

El único centro de recreación y diversión son las piscinas naturales de Pindal y la laguna 

la encantada que se encuentra descuidado al no existir un acceso y zonas de prevención. 

No hay espacios verdes, parques barriales ni parroquiales en el cantón, para que puedan 

ser usados por la ciudadanía. Por lo que mi propuesta es implementar la segunda etapa 

de las piscinas naturales de Pindal, construyendo un corredor turístico comprendido 

desde las instalaciones de las piscinas hasta el puente en papalango incluyendo la laguna 

la encantada, dotar y adecuar las áreas verdes y colocación de veredas, ciclo vía e 

iluminación hasta la alguna la encantada, donde también contara con zona de ejercicio 

físico y deportes, fomentar el deporte con los niños y jóvenes del cantón mediante un 

programa de competencias e incentivo a los deportistas destacados en todas las 

disciplinas y creación de una escuela de futbol 

municipal. 

VI. Diagnóstico De Turismo 

El turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno 

habitual por un período de tiempo consecutivo 
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inferior a un año, con fines de ocio, negocios u otros. Si no se realiza pernoctación, se 

consideran excursionistas. Los turistas y excursionistas forman el total de visitantes, en 

tanto que dichos desplazamientos y permanencia no están motivados por una actividad 

lucrativa. 

Dentro de los lugares potencialmente turísticos del cantón contamos con: a) complejo 

turístico piscinas naturales, b) laguna la encantada, c) cascada san José, d) laguna piedra 

torre, e) cascadas El ají. Hay que destacar que en estos últimos años para las fiestas de 

carnaval el complejo turístico piscinas naturales se ha convertido en una de las 

principales opciones turísticas no solo para los turistas locales sino de la provincia y el 

país; también tenemos que considerar que hay una gran cantidad de ciudadanos que 

tienen las posibilidades, el tiempo o las “ganas” de visitar los lugares turísticos con los 

que cuenta el cantón Pindal en los feriados y fines de semana. De este hecho se 

desprende la necesidad imperiosa de que desde el Gobierno Municipal se incentive a la 

población a que conozca su territorio. En todo caso, una vez analizada la demanda 

turística interna del cantón, es imprescindible presentar la oferta turística del cantón 

Pindal. 

La falta de señalización, información, y guías de turismo que puedan orientar a los que 

nos visitan, ha ocasionado que el cantón no tenga una masiva llegada de turistas. Por lo 

que mi propuesta es reactivar el desarrollo turístico del cantón a nivel nacional e 

internacional, mediante turismo comunitario, turismo cultural, turismo natural y turismo 

de paso siendo estos últimos de mucha importante por nuestra flora, fauna y 

gastronomía. 

VII. Diagnóstico de grupos vulnerables de atención prioritaria. 

Durante la última década la atención a 

grupos vulnerables, también conocidos 

como grupos sociales en condiciones de 

desventaja, ocupa un espacio creciente en 

las agendas legislativas de las políticas 

públicas, con especial atención a los 

procesos de vulnerabilidad social de las 

familias, grupos y personas. 

El concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que 

por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición 

de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de 

bienestar. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) define la vulnerabilidad como el 

resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un 

daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales 

y/o culturales. Considera como vulnerables a diversos grupos de la población entre los 

que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las 

personas con discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de 

su pobreza, viven en situaciones de riesgo. 
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E necesario señalar que los Centros infantiles del Buen Vivir no existen en Pindal 

siendo esta una deficiencia en la atención a los niños y niñas del catón, además en la 

ordenanza que norma al patronato los miembros del directorio no son representativas de 

la sociedad Pindaleña, esto dificulta de alguna manera el campo de acción de esta 

problemática. Por lo que mi propuesta es dar mayor énfasis a los proyectos y programas 

destinados a estos grupos de atención prioritaria garantizando medidas de prevención, 

protección, erradicación y la creación y aplicación de políticas integradoras y 

equitativas a través de macro proyectos viables que beneficien a estos grupos de la 

población. 

EJE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

VIII. Diagnóstico Vivienda 

La vivienda es una edificación cuya principal función 

es ofrecer refugio y habitación a las personas, 

protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de 

otras amenazas. 

Según datos de censo de población y vivienda del 

2010, alrededor del 34,7% de los habitantes cuenta un 

déficit de viviendas. Existiendo programas de vivienda del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda no se ha hecho nada para poder solventar este problema. Como se 

puede observar, es necesario impulsar la construcción y re-modelamiento de viviendas 

en el cantón, sobre todo en parroquias con un déficit crítico de remodelación en su gran 

mayoría como Chaquinal, 12 de diciembre y milagros. 

Sin dejar de lado los datos estadísticos, es importante incentivar al sector público y 

privado para ejecutar proyectos habitacionales de interés social y de esta manera 

mejorar las condiciones habitacionales de la población y de esta manera brindar una 

mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

EJE DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

IX. Diagnóstico Vialidad 

Término con que se designa genéricamente el 

conjunto de infraestructuras que forman la red de 

vías urbanas e interurbanas por las que se desarrolla 

el tráfico. Por tanto, en dicha palabra se hallan 
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incluidos, en sentido amplio, todos los conceptos relativos a la circulación. 

Como la calidad habitacional no sólo se refiere a las características físicas de las 

viviendas, es importante analizar el acceso que tiene la población a sus hogares, es decir 

el estado y tipo de vías disponibles con las cuenta el cantón para acceder a sus 

viviendas. En el cantón Pindal, de acuerdo a los estudios existentes en el PDyOT de la 

municipalidad realizada en el año 2014, de 132.1 Km totales de vías existentes solo el 

20% están pavimentadas, el 40% están a nivel de lastre y el otro 40% restante solo son 

caminos de verano o senderos del total de viviendas con este tipo de acceso, siendo un 

problemas relevante, ya que conlleva una serie de problemas que van desde la dificultad 

que representa para los miembros de un hogar llegar a su casa, el sacar sus productos 

para la venta en los principales centros de comercialización de la zona, solventar la 

ayuda emergente ante las enfermedades que puedan presentarse, etc. 

En los últimos 10 años han quedaron paralizados los programas de adoquinado barrial y 

no se ha hecho nada por la regeneración urbana del centro de la ciudad de Pindal y las 

cabeceras parroquiales, Por lo que mi propuesta es continuar con los programas de 

adoquinado en las zonas Urbanas y Suburbanas del cantón, comenzar un programa de 

lastrado integral de las principales arterias viales de la zona rural cantonal, construyendo 

alcantarillas y sistemas hídricos necesarios para mantener las vías que permiten la 

comunicación vial de los ciudadanos, fomentar programas de aperturas de accesos a las 

chachas en épocas de cosechas para una eficiente movilización y comercialización de 

los productos agrícolas que son la fuente principal de ingresos económicos del cantón. 

EJE DE GESTIÓN DEL TERRITORIO 

X. Diagnóstico Transito, Transporte Vial 

Tránsito es la acción de ir de un lugar a otro por vías o 

pasajes públicos. El concepto suele utilizarse para 

nombrar al movimiento de los vehículos y las personas 

que pasan por una calle, una carretera u otro tipo de 

camino. 

El cantón hoy en día no se cuenta con servicio de 

transporte urbano, siendo esta una de las principales causas de pérdidas económicas y 

demoras en la movilización de estudiantes y población en general desde las 

comunidades hasta las cabeceras parroquiales y de ahí hasta la urbe cantonal. El nuevo 

régimen de competencias vigente en el país, contempla que sean los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados los que asuman las competencias en tránsito, transporte 

terrestre, y seguridad vial en coordinación con la Agencia Nacional de Tránsito. 

Bajo esta premisa, se puede observar que la movilidad de la cabecera cantonal 

principalmente, mantiene una serie de falencias que provocan demoras en los traslados 

de los ciudadanos del cantón de un lugar a otro. Por lo que mi propuesta es consolidar la 

Asunción de la Competencia de Tránsito en aplicación a las leyes que lo rigen; 
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organizar y reestructurar rutas con los medios de transporte regularizados existente en el 

cantón hacia el sector rural, para salvaguardar las vidas de los usuarios. 

XI. Diagnóstico Seguridad Ciudadana 

La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la 

colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, destinada a 

asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia, la utilización pacífica y 

ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, evitar la comisión de delitos y 

faltas contra las personas y sus bienes. 

La seguridad ciudadana es una trilogía conformada por: Autoridades Locales, Policía 

Nacional y la Ciudadanía siendo esta última el actor más importante ya que es la voz de 

alerta para encuadrar los delitos en el marco legal siempre y cuando estos sean 

denunciados a los órganos respectivos. 

Sin haber preocupación dentro de este ámbito debido a 

los bajos índices de delincuencia, hay que no dejar de 

preocuparse por fomentar programas de erradicación de 

la violencia intrafamiliar y talleres de concientización y 

respeto a las leyes en las escuelas y colegios, coordinar 

con la Policía Nacional sistemas preventivos de emergencia y auxilio para de esta 

manera mantener y preservar la tranquilidad ciudadana. 

EJE DE DESARROLLO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

XII. Diagnóstico De Tecnología Aplicada A La Atención Al Público 

Las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para manipular la información: 

los ordenadores, los programas informáticos y las redes necesarias para convertirla, 

almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. 

Para garantizar un mejor servicio desde la Municipalidad hacia la ciudadanía, se 

requiere la innovación continua utilizando los medios que se encuentren a su alcance, 

no solo en al ámbito de tecnología y comunicaciones si no en el desarrollo de las 

funciones laborales de su personal.  

Los sistemas y programas utilizados por el municipio están obsoletos, la red de antenas 

para dotar de internet a las escuelas no funciona. La situación en general es sumamente 

precaria, la transformación del cantón requiere de un verdadero impulso a la generación, 

adquisición, absorción y difusión de conocimientos, para añadir agregado y crecer más 

balanceadamente sin depender en extremo de las actividades primarias y extractivas. 

Para ello se necesita hacer funcionar y articular los sistemas de innovación, ciencia y 

tecnología, el aumento de la productividad y competitividad en general. 

COMPONENTE 3: OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS. 
 Objetivo General 
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Impulsar programas y proyectos dirigidos a la satisfacción de las necesidades de la 

población, que permitan un desarrollo sustentable y sostenido, garantizando la dotación 

de los servicios básicos e institucionales de manera segura y eficiente. 

 Objetivos Específicos 

Eje De Desarrollo Físico Ambiental 

Mejorar el sistema de captación, conducción, tratamiento y distribución de agua 

potable; planificación y regulación del tratamiento de desechos sólidos y aguas servidas 

en el cantón.  

Eje De Desarrollo Socio Cultural 

Incrementar la inversión en infraestructura para la salud, educación, deportes, grupos 

vulnerables, turismo, mercados, parques y regeneración.  

Eje De Desarrollo Asentamientos Humanos 

Creación del plan de reordenamiento territorial para una planificada y ordenada 

extensión de las zonas urbanas del cantón y las parroquias, teniendo un plan de 

prevención de desastres en sitios señalados como riesgosos y solucionar los problemas 

habitacionales del cantón y sus parroquias. 

 Eje De Desarrollo Movilidad Y Conectividad 

Mejorar las condiciones de circulación peatonal y vehicular mediante la implantación y 

colocación de alcantarillas y lastrada de los ejes viales que conducen a las diferentes 

comunidades del cantón, brindando a los ciudadanos un servicio de comunicación ágil, 

asequible y acorde con el avance tecnológico para facilitar su movilización y 

comunicación con eficiencia y seguridad.  

Eje De Desarrollo Gestión Del Territorio 

Tener una cuidad ordenada y señalizada con niños, jóvenes y ciudadanía capacitadas en 

la ley de tránsito y seguridad vial; erradicar la violencia en todo el cantón mediante 

planes y políticas públicas. 

Eje De Desarrollo Fortalecimiento Institucional 

Reorganizar de manera adecuada la organización institucional y el talento existente, 

empleando medios tecnológicos modernos que faciliten la comunicación tanto en el 

ámbito interno del municipio como entre el municipio y la ciudadanía optimizando, de 

esa manera, los trámites e información. 

EJES DE INFUENCIA 

 Eje físico ambiental. 

 Eje socio cultural. 
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 Eje de asentamientos humanos. 

 Eje de movilidad y conectividad. 

 Eje de gestión de territorio. 

 Eje de fortalecimiento institucionalidad. 

PROPUESTAS DE SISTEMA DE SOLUCION 

EJE FISICO AMBIENTAL. 

 Creación de la empresa pública municipal de Saneamiento Ambiental (agua 

potable, alcantarillado, recolección de desechos y mantenimiento del camal 

municipal), para dotar del líquido vital de calidad (agua potable), a través de 

procesos físicos-químicos correspondientes. Igualmente se iniciará la extensión 

de cobertura de alcantarillado. El Camal municipal será manejado por la 

empresa municipal AGUASPINDAL-EP. 

 Diseñar el plan maestro de recuperación y reforestación de esteros, ríos y 

vertientes del cantón. 

 Impulsar el programa “Agua para todos”, implementando los servicios de 

dotación de agua potable actualmente inexistentes en la ciudad y en las tres 

parroquias, a través de la empresa pública de agua potable y alcantarillados. 

 Iniciar el plan maestro de Agua Potable, saneamiento, y tratamiento de aguas 

servidas a nivel cantonal, mediante una planificación seria y responsable, fijando 

metas anuales sin demagogia, propiciando el ahorro en atención de salud debido 

al consumo de agua entubada. Mejor calidad de agua, mejor salud evitando 

pagos y recetas médicas. 

 Impulsar en alianzas con el Gobierno Nacional, los GADS y el sector privado, la 

descontaminación prioritaria de los esteros y ríos aledaños a la ciudad. 

 Construcción de sistemas de tratamientos de desechos sólidos en la cabecera 

cantonal y las 3 parroquias del cantón 

 Rediseño y remodelación del Relleno sanitario Municipal del cantón Pindal. 

EJE SOCIO CULTURAL 

 Construcción de la segunda etapa del complejo de las piscinas naturales. 

 Construcción de ciclo vía con camineras e iluminación hasta la laguna la 

encantada 

 Construcción de parques infantiles y áreas de recreación en las cabeceras 

parroquiales 

 Regeneración de las calles aledañas y reconstrucción del parque central del 

cantón Pindal. 

 Reconstrucción del mercado municipal. 

 Retomar las funciones del patronato municipal y velar por la inclusión de los 

grupos vulnerables de atención prioritaria. 

 Construcción de la cubierta de los graderíos del estadio de la ciudad. 

 Mejorar las áreas deportivas en escuelas y colegios; creación de una escuela de 

futbol municipal gratuita para los jóvenes. 



PLAN DE TRABAJO 2019-2024 

 Premiación de los deportistas destacados en las distintas disciplinas. 

 Libros, tablets y becas gratuitas; centros de emprendimiento y programas de 

innovación. 

 Implementación internet de banda ancha en escuelas, colegios y áreas públicas 

para los cientos de estudiantes y ciudadanos. 

EJE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 Hacer el plan de reordenamiento territorial para una extensión ordenada y 

planificada en la zona urbana del cantón y las parroquias. 

 Hacer convenios con MIDUVI para dotar de viviendas a los ciudadanos que lo 

requieran 

EJE DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

 Asfaltar los ejes viales siguientes: “Y De Tacuri – Cochas – Pueblo Nuevo – 15 

De Junio” Y “Y Del Guando – El Guando – La Tuna – El Higuerón – Las Peñas 

– El Huasimo”. 

 Colocación de alcantarillas en las diferentes vías a las comunidades. 

 Lastrado de las principales arterias viales del cantón. 

 Apertura de carreteras de acceso a las chacras en época de cosecha. 

EJE DE GESTIÓN DE TERRITORIO 

 Colocación de señalización horizontal y vertical en la ciudad 

 Dar talleres en escuelas y colegios de leyes de tránsito y seguridad vial a los 

jóvenes en las unidades educativas. 

 Hacer talleres y socializar planes para erradicar la violencia intrafamiliar. 

 EJE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALIDAD. 

 Dar capacitaciones a los servidores municipales para una correcta atención al 

ciudadano. 

 

COMPONENTE 4: PLAN PLURIANUAL 
Plan Plurianual Del Plan De Trabajo 

MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL 

Organización Política: 

 

Partido social cristiano, lista 6. PSC-6 

 

 

Nombre del Candidato: Sr German Sánchez González 

 

Dignidad a la que aspira: Alcalde municipal 

 

Jurisdicción Territorial: Cantón Pindal 
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Periodo de planificación: 5 años según lo establece la ley 

 

Visión de desarrollo: El Cantón Pindal, en el año 2024, habrá 

dotado de servicios básicos públicos de 

una manera eficiente, por su  ubicación 

geográfica, social, natural y cultural; y su 

extensa potencialidad se habrá 

posicionado como un corredor turístico 

que promociona su patrimonio natural y 

cultural, mejorando sus oportunidades, 

convirtiéndose en un territorio 

productivo, comercial y económico, con 

políticas de seguridad que garanticen el 

buen vivir de todos los ciudadanos y 

turistas. 
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4.- MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL 
 

 

 

PROBLEMAS 

 

 

Objetivo General 

Impulsar programas y proyectos dirigidos a la satisfacción de las necesidades de la población, que 

permitan un desarrollo sustentable y sostenido, garantizando la dotación de los servicios básicos e 

institucionales de manera segura y eficiente. 

 

Ámbito De 

Acción o Eje De 

Desarrollo 

Ámbito Físico Ambiental: Servicios Básicos 

Indicador y 

línea de base 

Meta Actividades Estrategias Mecanismos de 

evaluación 

Disminuir la 

contaminación 

de fuentes de 

agua y suelos 

del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

Especifico 1.- 
Mejorar el sistema 

de captación, 

conducción, 

tratamiento y 

distribución de 

agua potable; 

planificación y 

regulación del 

tratamiento de 

desechos sólidos y 

aguas servidas en 

el cantón.  

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar los 

focos de 

infección y 

contaminación 

de los afluentes 

de los ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al año 2024 se 

han recuperado 

un 25 % de los 

ríos y vertientes 

de agua del 

cantón. 

Al 2024 se ha 

aumentado la 

cobertura de 

agua potable en 

un 15% y 

alcantarillado en 

un 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Creación de la 

empresa pública 

municipal de 

Saneamiento 

Ambiental (agua 

potable, 

alcantarillado, 

recolección de 

desechos y 

mantenimiento del 

camal municipal), 

para dotar del 

líquido vital de 

calidad (agua 

potable), a través 

de procesos físicos-

químicos 

correspondientes. 

Igualmente se 

iniciará la 

extensión de 

- Formar parte de 

planes de 

gobierno de 

agua para todos 

y buen vivir, 

buscando 

cooperaciones 

financiamientos  

- Buscar 

convenios con 

instituciones y 

ministerios 

estatales como: 

SENAGUA, 

MIDUVI, 

ECUADOR 

ESTRATEGICO 

para poder 

financiar 

proyectos de 

agua, 

Cada año se 

realizara 

seguimiento y 

evaluación del 

avance del Plan 

de trabajo y se 

realizaran ajustes 

al mismo en caso 

de que se 

requiera, así 

como se ira 

evaluando el 

cumplimiento de 

los programas, 

proyectos del 

Plan de 

desarrollo y 

ordenamiento 

territorial, se 

facilitara la 

implementación 
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cobertura de 

alcantarillado. El 

Camal municipal 

será manejado por 

la empresa 

municipal 

AGUASPINDAL-

EP. 

 

alcantarillado y 

saneamiento. 

- Buscar 

convenios con el 

gobierno 

provincial de 

Loja. 

- Gestionar 

cooperación de 

organismos 

internacionales 

para obtener 

créditos no 

reembolsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de veedurías y el 

mecanismo 

constitucional de 

la silla vacía. 

 

Rendición de 

cuentas en 

cumplimiento de 

la Ley Orgánica 

de Participación 

Ciudadana, e 

informes anuales 

en las sesiones 

conmemorativas 

del Concejo 

difundidas a 

través de medios 

de comunicación. 

Difusión de las 

obras 

municipales en 

los medios de 

comunicación 

local e internet. 

 

 

 

 

 

 

2.- Diseñar el plan 

maestro de 

recuperación y 

reforestación de 

esteros, ríos y 

vertientes del 

cantón 

3.- Impulsar el 

programa “Agua 

para todos”, 

implementando los 

servicios de 

dotación de agua 

potable 

actualmente 

inexistentes, a 

través de la 

empresa pública de 

agua potable y 

alcantarillados. 

4.- Iniciar la 



PLAN DE TRABAJO 2019-2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cobertura de Agua 

Potable, 

saneamiento, y 

tratamiento de 

aguas servidas a 

nivel cantonal, 

mediante una 

planificación seria 

y responsable, 

fijando metas 

anuales sin 

demagogia, 

propiciando el 

ahorro en atención 

de salud debido al 

consumo de agua 

entubada. Mejor 

calidad de agua, 

mejor salud 

evitando pagos y 

recetas médicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.- Impulsar en 

alianzas con el 

Gobierno Nacional, 

los GADS y el 

sector privado, la 

descontaminación 

prioritaria de los 

esteros y ríos 

aledaños a las 
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ciudades.  

 

 

 

 

 

 

 

6.- Construcción de 

sistemas de 

tratamientos de 

desechos sólidos en 

las 3 parroquias del 

cantón 

7.- Rediseño y 

remodelación del 

Botadero 

Municipal de 

Basura 

 

PROBLEMAS 

Ámbito De 

Acción o Eje De 

Desarrollo 

Ámbito socio cultural: educación, salud, deportes, parques, regeneración, mercados y turismo. 

Indicador y 

línea de base 

Meta Actividades Estrategias Mecanismos de 

evaluación 

Bajas inversión 

de 

infraestructura 

en salud, 

educación, 

deportes y la 

falta de voluntad 

y visión para 

ayudar a los 

grupos de 

atención 

vulnerables. 

Objetivo 

Especifico 2.- 

Incrementar la 

inversión en 

infraestructura 

para la salud, 

educación, 

deportes, grupos 

vulnerables, 

turismo, mercados, 

parques y 

regeneración.  

 

Mejorar e 

incrementar la 

inversión en el 

ámbito social, 

cultural, 

deportivo y de 

turismo, creando 

un ambiente de 

tranquilidad y 

armonía entre 

los habitantes 

pindaleños.   

Para el 2024 

Pindal contara 

con una gran 

infraestructura 

social, cultural y 

deportiva y será 

considerada 

como una 

alternativa 

principal en el 

turismo 

provincial. 

1.- Construcción de 

la segunda etapa 

del complejo de las 

piscinas naturales. 

- Trabajar con 

medios propios 

para mejorar los 

aspectos más 

importantes 

dentro del 

cantón. 

- Buscar convenios 

con ministerio de 

turismo para 

poder 

promocionar y 

adecuar nuestros 

atractivos 

turísticos. 

Cada año se 

realizara 

seguimiento y 

evaluación del 

avance del Plan 

de trabajo y se 

realizaran ajustes 

al mismo en caso 

de que se 

requiera, así 

como se ira 

evaluando el 

cumplimiento de 

los programas, 

proyectos del 

2.- Construcción de 

ciclo vía con 

camineras e 

iluminación hasta 

la laguna la 

encantada 

3.- Construcción de 

parques infantiles y 

áreas de recreación 

en las cabeceras 

parroquiales 
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 - Buscar convenios 

con el ministerio 

de deportes y 

lograr potenciar 

la cultura 

deportiva en el 

cantón y mejorar 

las instalaciones 

deportivas.  

- Buscar convenios 

con CNT o 

cualquier 

operadora para 

dotar de internet 

inalámbrico, 

gratuito y de 

banda ancha a la 

gran mayoría de 

ciudadanos. 

- Afianzar 

convenios con el 

MIES para poder 

dar atención 

oportuna y 

eficiente a 

nuestros grupos 

vulnerables de 

atención 

prioritaria. 

Plan de 

desarrollo y 

ordenamiento 

territorial, se 

facilitara la 

implementación 

de veedurías y el 

mecanismo 

constitucional de 

la silla vacía. 

 

Rendición de 

cuentas en 

cumplimiento de 

la Ley Orgánica 

de Participación 

Ciudadana, e 

informes anuales 

en las sesiones 

conmemorativas 

del Concejo 

difundidas a 

través de medios 

de comunicación. 

Difusión de las 

obras 

municipales en 

los medios de 

comunicación 

local e internet. 

4.- Regeneración 

de las calles 

aledañas y 

reconstrucción del 

parque central del 

cantón Pindal. 

5.- Reconstrucción 

del mercado 

municipal. 

6.- Retomar las 

funciones del 

patronato 

municipal y velar 

por la inclusión de 

los grupos 

vulnerables de 

atención prioritaria. 

7.- Construcción de 

la cubierta de los 

graderíos del 

estadio de la 

ciudad. 

8.- Mejorar las 

áreas deportivas en 

escuelas y colegios; 

creación de una 

escuela de futbol 

municipal gratuita 

para los jóvenes. 
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9.- Premiación de 

los deportistas 

destacados en las 

distintas 

disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Libros, tablets 

y becas gratuitas; 

centros de 

emprendimiento y 

programas de 

innovación. 

11.- 

Implementación 

internet de banda 

ancha en escuelas, 

colegios y áreas 

públicas para los 

cientos de 

estudiantes y 

ciudadanos. 

 

PROBLEMAS 

Ámbito De 

Acción o Eje De 

Desarrollo 

Ámbito asentamientos humanos: vivienda. 

Indicador y 

línea de base 

Meta Actividades Estrategias Mecanismos de 

evaluación 

El déficit de 

viviendas y la 

falta de 

reconstrucción y 

Objetivo 

Especifico 3.-

Creación del plan 

de reordenamiento 

territorial para una 

planificada y 

ordenada 

La demanda 

habitacional en 

el cantón alcanza 

un 34,7% 

Para el 2024 

Pindal contara 

con un 

crecimiento 

planificado y 

ordenado y 

disminuirá la 

1.- Hacer el plan de 

reordenamiento 

territorial para una 

extensión ordenada 

y planificada en la 

zona urbana del 

cantón y las 

- Trabajar en el 

plan de 

reordenamiento 

territorial, 

asegurando que la 

ciudad y las 

parroquias crezca 

Cada año se 

realizara 

seguimiento y 

evaluación del 

avance del Plan 

de trabajo y se 

realizaran ajustes 
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el crecimiento 

desordenado. 

extensión de las 

zonas urbanas del 

cantón y las 

parroquias, 

teniendo un plan 

de prevención de 

desastres en sitios 

señalados como 

riesgosos y 

solucionar los 

problemas 

habitacionales del 

cantón y sus 

parroquias. 

 

falta de 

vivienda. 

parroquias. 

 

de manera 

planificada y 

ordenada. 

- Crear convenios 

con MIDUVI 

para solucionar el 

déficit de 

viviendas. 

al mismo en caso 

de que se 

requiera, así 

como se ira 

evaluando el 

cumplimiento de 

los programas, 

proyectos del 

Plan de 

desarrollo y 

ordenamiento 

territorial, se 

facilitara la 

implementación 

de veedurías y el 

mecanismo 

constitucional de 

la silla vacía. 

 

Rendición de 

cuentas en 

cumplimiento de 

la Ley Orgánica 

de Participación 

Ciudadana, e 

informes anuales 

en las sesiones 

conmemorativas 

del Concejo 

difundidas a 

2.- Hacer 

convenios con 

MIDUVI para dotar 

de viviendas a los 

ciudadanos que lo 

requieran 
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través de medios 

de comunicación. 

Difusión de las 

obras 

municipales en 

los medios de 

comunicación 

local e internet. 

 

PROBLEMAS 

Ámbito De 

Acción o Eje De 

Desarrollo 

Ámbito movilidad y conectividad: vías , caminos y pasos de agua. 

Indicador y 

línea de base 

Meta Actividades Estrategias Mecanismos de 

evaluación 

El deterioro y 

descuido en las 

vías que forman 

los principales 

ejes de 

conectividad 

cantonal y 

parroquial. 

Objetivo 

Especifico 4.-

Mejorar las 

condiciones de 

circulación 

peatonal y 

vehicular mediante 

la implantación y 

colocación de 

alcantarillas y 

lastrada de los ejes 

viales que 

conducen a las 

diferentes 

comunidades del 

cantón, brindando 

a los ciudadanos 

un servicio de 

comunicación ágil, 

Todo el sistema 

vial rural está 

deteriorado y 

necesita atención 

urgente. 

Para el 2024 se 

tendrá dotara de 

alcantarillas y 

lastrara el 70% 

de las vías de 

acceso a las 

comunidades.    

1.- Colocación de 

alcantarillas en las 

diferentes vías a las 

comunidades. 

 

- Repotenciar el 

equipo caminero 

municipal para 

comenzar con los 

trabajos viales en 

el cantón. 

- Creación de 

convenios con el 

gobierno 

provincial y el 

MTOP para la 

colocación de 

alcantarillas y 

lastrado a las vías 

de acceso a las 

comunidades. 

- Convenio con los 

GAD 

parroquiales para 

Cada año se 

realizara 

seguimiento y 

evaluación del 

avance del Plan 

de trabajo y se 

realizaran ajustes 

al mismo en caso 

de que se 

requiera, así 

como se ira 

evaluando el 

cumplimiento de 

los programas, 

proyectos del 

Plan de 

desarrollo y 

ordenamiento 

territorial, se 

2.- Lastrado de las 

principales arterias 

viales del cantón. 

 

3.- Apertura de 

carreteras de acceso 

a las chacras en 

época de cosecha. 
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asequible y acorde 

con el avance 

tecnológico para 

facilitar su 

movilización y 

comunicación con 

eficiencia y 

seguridad.  

 

la apertura de 

vías y accesos a 

las chachas; y si 

es necesario 

alquilar 

maquinaria para 

lograr apertura en 

un 100% los 

accesos. 

facilitara la 

implementación 

de veedurías y el 

mecanismo 

constitucional de 

la silla vacía. 

 

Rendición de 

cuentas en 

cumplimiento de 

la Ley Orgánica 

de Participación 

Ciudadana, e 

informes anuales 

en las sesiones 

conmemorativas 

del Concejo 

difundidas a 

través de medios 

de comunicación. 

Difusión de las 

obras 

municipales en 

los medios de 

comunicación 

local e internet. 

 

PROBLEMAS 

Ámbito De 

Acción o Eje De 

Desarrollo 

Ámbito gestión de territorio: señalización y seguridad ciudadana. 

Indicador y 

línea de base 

Meta Actividades Estrategias Mecanismos de 

evaluación 

Falta de Objetivo No se cuenta con Para el 2024 1.- Colocación de - Con fondos Rendición de 
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señalización y 

desconocimiento 

de la ley de 

transito 

Especifico 5.-

Tener una cuidad 

ordenada y 

señalizada con 

niños, jóvenes y 

ciudadanía 

capacitadas en la 

ley de tránsito y 

seguridad vial; 

erradicar la 

violencia en todo 

el cantón mediante 

planes y políticas 

públicas. 

 

señalización en 

la ciudad  

tendremos una 

ciudad con 

señalización 

horizontal y 

vertical; se 

tendrá planes y 

programas para 

erradicar la 

violencia de 

género y 

seguridad 

ciudadana. 

señalización 

horizontal y 

vertical en la 

ciudad 

 

propios se 

realizara la 

señalización, 

- En conjunto con 

las autoridades de 

estado y 

educativas se dará 

charlas de leyes  

tránsito y 

seguridad vial, 

considerando que 

nuestros jóvenes 

son los fututos 

conductores. 

- En conjunto con 

la policía 

nacional se creara 

un plan de 

atención 

emergente para la 

prevención y 

erradicación de la 

violencia y 

garantizando la 

seguridad 

ciudadana. 

cuentas en 

cumplimiento de 

la Ley Orgánica 

de Participación 

Ciudadana, e 

informes anuales 

en las sesiones 

conmemorativas 

del Concejo 

difundidas a 

través de medios 

de comunicación. 

Difusión de las 

obras 

municipales en 

los medios de 

comunicación 

local e internet. 

2.- Dar talleres en 

escuelas y colegios 

de leyes de tránsito 

y seguridad vial a 

los jóvenes en las 

unidades 

educativas. 

 

3.- Hacer talleres y 

socializar planes 

para erradicar la 

violencia 

intrafamiliar. 

 

PROBLEMAS 

Ámbito De 

Acción o Eje De 

Desarrollo 

Ámbito fortalecimiento de institucionalidad: servicio y atención ciudadana. 

Indicador y 

línea de base 

Meta Actividades Estrategias Mecanismos de 

evaluación 

Falta de Objetivo Actualización de Para el 2024 1.- Dar - Adquisición de Rendición de 
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programas que 

faciliten la 

atención 

oportuna. 

Especifico 6.-

Reorganizar de 

manera adecuada 

la organización 

institucional y el 

talento existente, 

empleando medios 

tecnológicos 

modernos que 

faciliten la 

comunicación 

tanto en el ámbito 

interno del 

municipio como 

entre el municipio 

y la ciudadanía 

optimizando, de 

esa manera, los 

trámites e 

información. 

sistemas 

informáticos 

tendremos una 

atención y 

solución eficaz y 

oportuna a todos 

problemas y 

atención 

requerida por los 

usuarios. 

capacitaciones a los 

servidores 

municipales para 

una correcta 

atención al 

ciudadano 

programas 

informáticos 

actualizados para 

la eficiente 

atención y 

solución de 

problemas. 

- Charlas de 

relaciones 

públicas a los 

servidores 

municipales. 

cuentas en 

cumplimiento de 

la Ley Orgánica 

de Participación 

Ciudadana, e 

informes anuales 

en las sesiones 

conmemorativas 

del Concejo 

difundidas a 

través de medios 

de comunicación. 

Difusión de las 

obras 

municipales en 

los medios de 

comunicación 

local e internet. 
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