
INSTITUCIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL:

VISIÓN:

MISIÓN:

FECHA DE ELABORACIÓN: 

ALINEACION NIVEL DE GAD

USD

35 120 UNIDAD

Servicio para Adultos Mayores en 

la modalidad de Atención 

Domiciliaria sin Discapacidad

$ 39,297.44 7.1.01.05.

20 30 UNIDAD

Atencion a personas con 

Discapacidad en la modalidad de 

atencion en el Hogar y la 

Comunidad

$ 15,565.39 7.1.01.05.

10 20 UNIDAD

Servicio para Adultos Mayores en 

la modalidad de Atención 

Domiciliaria con  Discapacidad

$ 18,635.39 7.1.01.05.

1 2 UNIDAD
Explora y desubre Pindal Mi 

destino
$ 11,000.00 5.3.02.05.

1 0 UNIDAD
Señalización de atractivos 

turísticos del cantón
$ 5,000.00 5.3.02.04.

1 2 UNIDAD
Rescate de la cultura y patrimonio 

del cantón
$ 12,000.00 5.3.02.05.

1 1 UNIDAD Pindal se re-activa con el deporte $ 3,000.00 5.3.02.05.

1 1 UNIDAD Pindal Aventurero $ 2,000.00 5.3.02.05.

Atención de emergencia sanitaria  

por el COVID-19
$ 5,000.00 7.3.08.19.

Implementación de campañas 

educativas en materia de :  

Gestión de riesgos ante 

emergencias de origen natural o 

antrópico o vinculadas por el 

cambio climático;   Socialización y 

concientización del covid-19.

$ 2,000.00 5.3.02.04.

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para 

todas las personas;                 

OBJETIVO 2: Afirmar la 

interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas

1.1. Promover la inclusion 

economica y social; combatir 

la pobreza en todas sus 

dimensiones, a fin de 

garantizar la equidad 

economica, social, cultural y 

territorial

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para 

todas las personas

1.3. Poner en practica a nivel nacional 

sistemas y medidas apropiadas de 

protección social para todos y, para 

2030, lograr una amplia cobertura de 

los pobres y los mas vulnerables

OBJETIVO 1. Fin de la pobreza. 

Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo

Erradicar la incidencia de 

pobreza extrema por 

ingresos, reduciendola del 

8.7% al 3.5% a 2021

1.1. Promover la inclusion 

economica y social; combatir 

la pobreza en todas sus 

dimensiones, a fin de 

garantizar la equidad 

economica, social, cultural y 

territorial

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para 

todas las personas

11.4. Redoblar los esfuerzos para 

proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo

OBJETIVO 11. Ciudades y 

comunidades sostenibles. Lograr 

que las ciudades sean mas 

inclusivas, seguras, resilientes y 

sostenibles.

1.11 Impulsar una cultura de 

gestión integral de riesgos que 

disminuya la vulnerabilidad y 

garantice a la ciudadania la 

prevención, la respuesta y 

atención a todo tipo de 

emergencias y desastres 

originados por causas 

naturales, antropicas o 

vinculadas con el cambio 

climatico.      2.3. Promover el 

rescate, reconocimiento y 

protección del patrimonio 

cultural tangible e intangible, 

saberes ancestrales, 

cosmovisiones y dinamicas 

culturales.

2020numero de contratos

Mejorar la calidad de vida de los 

grupos de atencion prioritaria al 

dotar de servicos sociales y 

convivencia comunitaria de 

calidad, participación ciudadana 

y garantia del ejercicio de sus 

derechos

Invertir recursos en la 

adquisición de kits alimenticios, 

insumos o productos para la 

atención de emergencias hasta 

el 2023

2020Total de inversiones realizadas 14400 0 UNIDAD

Fomentar el patrimonio, la 

cultura, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad del 

cantón Pindal

Icrementar a 250 el numero de 

personas atendidas en la 

Unidad de Servicio Social hasta 

el 2023

2020

Contar con cuatro contratos 

para la promoción y difusión 

turistica al 2023

Ejecutar tres eventos deportivos 

y recreativos incluyentes para la 

población del cantón Pindal

Números de beneficiarios

numero de eventos deportivos 2019

Mejorar la calidad de las 

personas pertenecientes a 

grupos prioritarios del cantón 

Pindal que son atendidos en 

la Unidad de Servicio Social

EDUCACIÓN Y CULTURA

Desarrollar las actividades 

turisticas naturales del 

cantón

Mejorar las destrezas y 

habilidades de la ciudadanía 

Pindaleña a travéz de la 

práctica deportiva 

Mitigar, controlar y prevenir 

la pandemia del COVID-19 y 

eventos adversos en el 

cantón Pindal
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PRESUPUESTO

OBJETIVO META 

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

AGOSTO DEL 2021

PARTIDA PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO

INTERVENCIONES

ALINEACIÓN  CON EL PND 2017 - 2021

EL Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pindal, se constituirá en un ejemplo del desarrollo local y contará con una organización interna eficiente, generadora de productos y servicios compatibles con la demanda de la 

sociedad, para convertirse en un centro de desarrollo que crece en forma planificada con la producción sustentable de sus recursos, dotada de servicios básicos y poseedora de autoridades transparentes, con un gobierno democrático y una 

ciudadanía solidaria y corresponsable en la dirección del desarrollo con equidad.

INDICADOR DE MEDICIÓN

POLITICAS 

PRESUPUESTO

PROGRAMAS

OBJETIVO META 

PLANEACIÓN OPERATIVAPLANEACIÓN TERRITORIAL

META DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

PLAN OPERATIVO ANUAL  ENERO - DICIEMBRE 2022

Contribuir a la prosperidad de los ciudadanos y ciudadanas del Cantón Pindal como facilitador de los esfuerzos de la sociedad en la planificación, ejecución, generación, distribución y uso de los servicios que hacen posible la realización de sus 

aspiraciones sociales a través de la dotación de obras y servicios públicos; progreso humano, social, cultural, económico, ambiental, productivo, para promover el avance integral sostenible y procurar el buen vivir, con participación, equidad e 

inclusión de sus habitantes.

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PINDAL

COMPETENCIAS

OBJETIVO DEL PROYECTO

LINEA BASE

Mejorar la calidad de vida de los 

grupos de atencion prioritaria al 

dotar de servicos sociales y 

convivencia comunitaria de 

calidad, participación ciudadana 

y garantia del ejercicio de sus 

derechos

1.3. Poner en practica a nivel nacional 

sistemas y medidas apropiadas de 

protección social para todos y, para 

2030, lograr una amplia cobertura de 

los pobres y los mas vulnerables

PROF. GERMAN SÁNCHEZ GONZÁLEZ

Incrementar el porcentaje de 

personas de 15 años y mas 

que realiczan actividades 

culturales del 3.9 % al 5% a 

2021

COOTAD ARTICULO 54.     b) 

Diseñar e implementar políticas 

de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y 

legales; g) Regular, controlar y 

promover el desarrollo de la 

actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás 

gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y 

funcionamiento de 

organizaciones asociativas y 

empresas comunitarias de 

turismo; h) Promover los 

procesos de desarrollo 

económico local en su 

jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector 

de la economía social y 

solidaria, para lo cual coordinará 

con los otros niveles de 

gobierno; COOTAD. ART. 55 

h) Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los 

espacios públicos para estos 

fines; 

SOCIO CULTURAL

OBJETIVO 1. Fin de la pobreza. 

Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo

Erradicar la incidencia de 

pobreza extrema por 

ingresos, reduciendola del 

8.7% al 3.5% a 2021



ALINEACION NIVEL DE GAD

USD

1.1. Promover la inclusion 

economica y social; combatir 

la pobreza en todas sus 

dimensiones, a fin de 

garantizar la equidad 

economica, social, cultural y 

territorial

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para 

todas las personas

Mejorar la calidad de vida de los 

grupos de atencion prioritaria al 

dotar de servicos sociales y 

convivencia comunitaria de 

calidad, participación ciudadana 

y garantia del ejercicio de sus 

derechos

Icrementar a 250 el numero de 

personas atendidas en la 

Unidad de Servicio Social hasta 

el 2023

2020Números de beneficiarios

Mejorar la calidad de las 

personas pertenecientes a 

grupos prioritarios del cantón 

Pindal que son atendidos en 

la Unidad de Servicio Social
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PRESUPUESTO

OBJETIVO META 

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO

INTERVENCIONES

ALINEACIÓN  CON EL PND 2017 - 2021

INDICADOR DE MEDICIÓN

POLITICAS 

PRESUPUESTO

PROGRAMAS

OBJETIVO META 

PLANEACIÓN OPERATIVAPLANEACIÓN TERRITORIAL

META DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

COMPETENCIAS

OBJETIVO DEL PROYECTO

LINEA BASE

1.3. Poner en practica a nivel nacional 

sistemas y medidas apropiadas de 

protección social para todos y, para 

2030, lograr una amplia cobertura de 

los pobres y los mas vulnerables

COOTAD ARTICULO 54.     b) 

Diseñar e implementar políticas 

de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y 

legales; g) Regular, controlar y 

promover el desarrollo de la 

actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás 

gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y 

funcionamiento de 

organizaciones asociativas y 

empresas comunitarias de 

turismo; h) Promover los 

procesos de desarrollo 

económico local en su 

jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector 

de la economía social y 

solidaria, para lo cual coordinará 

con los otros niveles de 

gobierno; COOTAD. ART. 55 

h) Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los 

espacios públicos para estos 

fines; 

SOCIO CULTURAL

OBJETIVO 1. Fin de la pobreza. 

Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo

Erradicar la incidencia de 

pobreza extrema por 

ingresos, reduciendola del 

8.7% al 3.5% a 2021

Regenerar 6.15 km de calles 

urbanas y areas consolidades 

en las parroquias del cantón 

hasta el 2023.

Kilometro de vias regeneradas 0.7 2019 5.15 Km

Construcción y fiscalización de 

adoquinado Y Obras 

Complementarias de las Calles 

Urbanas De Pindal.

Mejorar las condiciones de 

vida de la población urbana y 

rural del cantón Pindal

$ 909,500.00 7.3.06.05.16.-7.5.01.05.07. 

Lastrar 12 Kilometros por año 

hasta el 2023 de las principales 

vias rurales del cantón. 

Numero de Kilometros 9 2019 0 Km

Lastrado de vias de comunicación 

y caminos vecinales en las 

diferentes comunidades del 

cantón 

Mejorar las condiciones de 

movilidad entre las 

comunidades del cantón

$ 50,000.00 7.3.08.11.

Contar con 1 Km de ciclovia 

iluminada y segura para la 

movilidad de la población al 

2023

Numero de Kilometros 1 2019 0 Km

Fiscalización  y construcción de la 

ciclovia que conduce de pindal a 

la laguna la encantada.

Facilitar la movilidad hacia 

sitios turisticos de la ciudad 

de Pindal

$ 267,500.00 7.3.06.05.17.-7.5.01.05.06.

Construir o restaurar 23 

espacios deportivos hasta el 

2023

numero de espacios deportivos 1 2019 15 UNIDAD
Construcción de cubierta metálica 

para la comunidad 15 de junio

Fomentar practicas 

deportivas, recreativas y 

culturales en la población.

$ 75,000.00 7.3.08.11.

Contar con un parque 

recreacional natural hasta el 

2023

numero de parque recreacional 

construido
1 2019 0 UNIDAD

Construcción de la segunda etapa 

del complejo recreacional Piscinas 

Naturales

Fomentar el turismo 

ecologico y comunitario en el 

cantón Pindal

$ 267,500.00 7.3.06.05.16.-7.5.01.04.08

Contar con un plan de movilidad 

sustentable hasta el 2023
numero de planes de movilidad 1 2019 0 UNIDAD

PLANIFICACIÓN URBANA Y 

RURAL

Elaboración del plan de movilidad 

sustentable para el cantón Pindal.

Garantizar la movilidad 

sustentable a nivel cantonal
$ 35,000.00 7.3.06.05.11

Contar con seis sistemas de 

agua potable repotenciados 

hasta el 2023

unidad de sistema repotenciado 1 2019 0 UNIDAD

Construcción de tanque de 

reserva de 100 metros cúbicos, 

planta de agua Pindal

$ 33,000.00 7.3.08.11.

Contar con seis sistemas de 

agua potable repotenciados 

hasta el 2023

unidad de sistema repotenciado 5 2019 0 UNIDAD

Repotenciación de los diferentes 

pequeños sistemas de agua del 

cantón 

$ 10,000.00 7.3.08.11.

Ampliar en un 30% la red de 

alcantarillado en la cabecera 

cantonal hasta el 2023

porcentaje de ampliación 20% 2019 70 porcentaje

Expansión de redes de 

alcantarillado de la Ciudad de 

Pindal

Ampliar el sistema de red de 

alcantarillado de la ciudad de 

Pindal

$ 80,000.00 7.3.08.11.

Ampliar en 28% la 

infraestructura de las plantas de 

tratamiento de aguas residuales 

al 2023

porcentaje de ampliación 28% 2019 72 porcentaje

Ampliación de las Plantas de 

Tratamiento de aguas residuales, 

para el sistema de alcantarillado 

de la ciudad de Pindal

Construir las areas de 

tratamiento terciario, para 

mejorar la disposición final 

de las aguas residuales.

$ 30,000.00 7.3.08.11.

Contar con el 100% de 

proyectos con la normativa 

ambiental al 2023

porcentaje de proyectos con la 

normativa ambiental
65% 2019 10 porcentaje

Manejo y cumplimiento de 

requisitos ambientales.

Cumplir con la normativa 

ambiental para la gestión de 

los proyectos

$ 50,000.00 7.3.06.05.

1.16 Promover la proteccion 

de los derechos de usuarios y 

consumidores de bienes y 

servicios.          1.17 

Garantizar el acceso, uso y 

aprovechamiento justo, 

equitativo y sostenible del 

agua; la protección de sus 

fuentes; la universabilidad, 

diponibilidad y calidad para el 

consumo humano, 

saneamientopara todos y el 

desarrollo de sistemas 

integrales de riego.

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para 

todas las personas

15.2. Para 2020, promover la gestión 

sostenible de todos los tipos de 

bosques, poner fin a la deforestación, 

recuperar los bosques degradaos e 

increntar la forestación y la 

reforestación a nivel mundial

ODS 15: Gestionar sosteniblemente 

los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la 

degradacion de las tierras, detener la 

perdida de biodiversidad

Reducir y remediar la 

contaminación de fuentes 

hidricas a 2021

3.4. Promover buenas 

practicas que aporten a la 

reducción de la 

contaminación, la 

conservación, la mitigación y la 

adaptación a los efectos del 

cambio climatico, e impulsar 

las mismas en el ambito global

OBJETIVO 3: Garantizar los derechos 

de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones

11.2. De aquí a 2030, proporcionar 

acceso a sistemas de transporte 

seguros, asequibles y sostenibles 

para todos y mejorar la seguridad vial, 

en particular mediante la ampliación 

del transporte publico, prestando 

especial atención a las necesidades 

de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, 

las personas con discapacidad y las 

personas adultas.       11.3. De aqui a 

2030, aumentar la urbanización 

inclusiva y sostenible y la capacidad de 

planificacióny la gestión participativas, 

integradas y sostenibles de los 

asentamientos humanos en todos los 

paises.           11.7.  De aqui a 2030, 

proporcionar acceso universal a areas 

verdes y espacios publicos seguros, 

inclusivos y accesibles, en particular 

para las mujeres y los niños las 

personas de edad y las personas con 

discapacidad 

ODS 11:  Ciudades y comunidades 

Sostenibles. - Lograr que las 

ciudades sean mas inclusivas, 

seguras, resilientes y sostenibles

incrementar de 13.81% a 

30,24% el mantenimiento de 

la red vial estatal con 

modelos de gestión 

sostenibles hasta 2021

1.15. Promover el uso y 

disfrute de un habitat seguro, 

que permita el acceso 

equitativo a los espacios 

publicos con enfoque 

inclusivo.

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.

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

COOTAD, Art. 54: k) Regular, 

prevenir y controlar la 

contaminación ambiental en el 

territorio cantonal de manera 

articulada con las políticas 

ambientales nacionales; 

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para 

todas las personas                           

OBJETIVO 3: Garantizar los derechos 

de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso 

universal y equitativo al agua potable a 

un precio asequible para todos.                                                  

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a 

servicios de saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para todos y 

poner fin a la defecación al aire libre, 

prestando especial atención a las 

necesidades de las mujeres y a los 

niñosy a las personas en situaciones 

de vulnerabilidad.

ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento.- 

Garantizar la disponibilidad y la 

Gestión Sostenible del agua y el 

saneamiento para todos

incrementar el porcentaje de 

la población con acceso a 

agua segura a 2021

Garantizar el uso del suelo y el 

crecimiento adecuado del 

territorio, incrementando la 

cobertura urbana y rural de 

servicios basicos y el fomento a 

la vivienda

Impulsar y gestionar recursos 

para la conservación y 

protección del ambiente, 

aprovechamiento sostenible de 

los recursos hidricos y turisticos 

para generar alternativas 

productivas de desarrollo

BIOFÍSICO

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS 

HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGIA 

Y CONECTIVIDAD

URBANIZACIÓN Y ORNATO

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE

HIGIENE AMBIENTAL

GESTIÓN AMBIENTAL

Mejorar la cantidad y calidad 

de servicio de agua potable 

en el cantón



ALINEACION NIVEL DE GAD

USD

1.1. Promover la inclusion 

economica y social; combatir 

la pobreza en todas sus 

dimensiones, a fin de 

garantizar la equidad 

economica, social, cultural y 

territorial

OBJETIVO 1: Garantizar una vida 

digna con iguales oportunidades para 

todas las personas

Mejorar la calidad de vida de los 

grupos de atencion prioritaria al 

dotar de servicos sociales y 

convivencia comunitaria de 

calidad, participación ciudadana 

y garantia del ejercicio de sus 

derechos

Icrementar a 250 el numero de 

personas atendidas en la 

Unidad de Servicio Social hasta 

el 2023

2020Números de beneficiarios

Mejorar la calidad de las 

personas pertenecientes a 

grupos prioritarios del cantón 

Pindal que son atendidos en 

la Unidad de Servicio Social
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META DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

COMPETENCIAS

OBJETIVO DEL PROYECTO
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1.3. Poner en practica a nivel nacional 

sistemas y medidas apropiadas de 

protección social para todos y, para 

2030, lograr una amplia cobertura de 

los pobres y los mas vulnerables

COOTAD ARTICULO 54.     b) 

Diseñar e implementar políticas 

de promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus 

competencias constitucionales y 

legales; g) Regular, controlar y 

promover el desarrollo de la 

actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás 

gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y 

funcionamiento de 

organizaciones asociativas y 

empresas comunitarias de 

turismo; h) Promover los 

procesos de desarrollo 

económico local en su 

jurisdicción, poniendo una 

atención especial en el sector 

de la economía social y 

solidaria, para lo cual coordinará 

con los otros niveles de 

gobierno; COOTAD. ART. 55 

h) Preservar, mantener y 

difundir el patrimonio 

arquitectónico, cultural y natural 

del cantón y construir los 

espacios públicos para estos 

fines; 

SOCIO CULTURAL

OBJETIVO 1. Fin de la pobreza. 

Poner fin a la pobreza en todas sus 

formas en todo el mundo

Erradicar la incidencia de 

pobreza extrema por 

ingresos, reduciendola del 

8.7% al 3.5% a 2021

Producir 160000 plantas nativas 

y hornamentales para 

reforestación del cantón al 2023

numero de plantas producidas 40000 2019 40000 UNIDAD

Repotenciación del vivero del 

GAD Municipal del cantón Pindal 

en alianza con el Gobierno 

Provincial de Loja

Reforzar zonas de interes 

hidrico en los ecosistemas 

de las partes altas de las 

microcuencas de Pindal para 

garantizar la cantidad y 

calidad de agua en el 

Cantón

$ 13,700.00 7.3.08.17.

Establecer 44 ha de sistemas 

agroforestales hasta el 2023
numero de hectareas 33 2019 0 ha

Implementación de sistemas 

agroforestales en el cantón Pindal 

en la cual se diversifique la 

producción mediante el cultivo de 

Café (Arabigo, Sarchimor) con 

especies de árboles forestales y 

frutales los cuales cumplen con 

doble proposito de conservación 

y producción.

Diversificar la producción 

agricola con un enfoque 

agroecologico

$ 4,000.00 7.3.08.17.

Contar con 300 cajas apicolas 

como alternativa de sustento 

familiar, al 2023

numero de cajas 200 2019 0 UNIDAD

Fomentar la producción apícola y 

meliponicola con enfoque de 

cadena productiva en el cantón 

Pindal.

Diversificar la producción a 

traves de la implementación 

de meliponarias

$ 6,000.00 7.3.08.17.

Capacitar a 16 organizaciones 

en procesos agropecuarios 

hasta el 2023

numero de organizaciones 3 2019 12 UNIDAD

Fortalecimiento organizacional de 

productores agropecuarios del 

cantón

Capacitar a los mimbros de 

las diferentes organizaciones 

en procesos agropecuarios

$ 1,000.00 7.1.01.05

Implementar 150 huertos 

organicos familiares hasta el 

2023

numero de huertos 100 2019 0 UNIDAD

Implementar Huertos Orgánicos 

familiares, garantizando la 

soberanía y seguridad alimentaria 

del cantón.

Diversificar la producción 

agricola sustentable y 

seguridad alimentaria de la 

población del cantón Pindal

$ 2,000.00 7.3.08.17.

OBJETIVO 6: Desarrollar las 

capacidades productivas y del 

entorno para lograr la soberania 

alimentaria y el desarrollo rural integral

15.2. Para 2020, promover la gestión 

sostenible de todos los tipos de 

bosques, poner fin a la deforestación, 

recuperar los bosques degradaos e 

increntar la forestación y la 

reforestación a nivel mundial

ODS 15: Gestionar sosteniblemente 

los bosques, luchar contra la 

desertificación, detener e invertir la 

degradacion de las tierras, detener la 

perdida de biodiversidad

Reducir y remediar la 

contaminación de fuentes 

hidricas a 2021

3.4. Promover buenas 

practicas que aporten a la 

reducción de la 

contaminación, la 

conservación, la mitigación y la 

adaptación a los efectos del 

cambio climatico, e impulsar 

las mismas en el ambito global

OBJETIVO 3: Garantizar los derechos 

de la naturaleza para las actuales y 

futuras generaciones

COOTAD ARTICULO 54. k) 

Regular, prevenir y controlar la 

contaminación ambiental en el 

territorio cantonal de manera 

articulada con las políticas 

ambientales nacionales;                                    

g) Regular, controlar y 

promover el desarrollo de la 

actividad turística cantonal en 

coordinación con los demás 

gobiernos autónomos 

descentralizados, promoviendo 

especialmente la creación y 

funcionamiento de 

organizaciones asociativas y 

empresas comunitarias de 

turismo

Incrementar del 86.44% al 

86.87% la participación de 

los alimentos producidos en 

el pais en el consumo de los 

hogares ecuatorianos a 

2021

6.1. Fomentar el trabajo y el 

empleo digno con enfasis en 

zonas rurales, potenciando las 

capacidads productivas, 

combatiendo la precarización 

y fortaleciendo el apoyo 

focalizado del estado e 

impulsando el 

emprendimiento.

COOTAD, Art. 54: k) Regular, 

prevenir y controlar la 

contaminación ambiental en el 

territorio cantonal de manera 

articulada con las políticas 

ambientales nacionales; 

Impulsar y gestionar recursos 

para la conservación y 

protección del ambiente, 

aprovechamiento sostenible de 

los recursos hidricos y turisticos 

para generar alternativas 

productivas de desarrollo

Fomentar la productividad y 

competitividad para el 

crecimiento economico y 

equitativo de la población

8.9 De aquí a 2030, elaborar y poner 

en practica politicas encaminadas a 

promover un turismo sostenible que 

cree puestos de trabajo y promueva la 

cultura y los productos locales.

ODS 8: Promover el crecimiento 

económico, sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para 

todos.

BIOFÍSICO

ECONOMICO PRODUCTIVO

GESTIÓN AMBIENTAL



BENEFICIARIOS POR PROGRAMA O 

PROYECTO

BD OTROS

Fiscal Autogestión Crédito

Entidades 

Gubernamentales,Coope

ración Internacional, etc.

 $                            1,398,497.44  $                       236,300.00  $                                                  -    $                     312,500.78 

                                 4,297.44                        35,000.00   25% 25% 25% 25% $ 9,824.36 $ 9,824.36 $ 9,824.36 $ 9,824.36

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

120 adultos mayores

                                 3,410.00   12,155.39 25% 25% 25% 25% $ 3,891.35 $ 3,891.35 $ 3,891.35 $ 3,891.35

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

30 personas con discapacidad

                                 3,290.00   15,345.39 25% 25% 25% 25% $ 4,658.85 $ 4,658.85 $ 4,658.85 $ 4,658.85

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

20 adultos mayores con discapacidad

                              10,000.00   1,000.00 50% 50% $ 5,500.00 $ 5,500.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

                                 2,000.00   3,000.00 100% $ 5,000.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

                                 5,000.00   7,000.00 100% $ 12,000.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

                                 3,000.00   100% $ 3,000.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

                                 2,000.00   100% $ 2,000.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

                                 2,000.00   3,000.00 25% 25% 25% 25% $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

                                 2,000.00   25% 25% 25% 25% $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 500.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

PINDAL

UNIDAD DE GESTIÓN 

DE RIESGOS

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL 

Y CULTURAL

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN
POBLACIÓN/FAMILIAS/ASOCIACIONES

III

PARROQUIA

II

PRESUPUESTO PROGRAMACIÓN

I

AVANCES TRIMESTRALES FÍSICOSFUENTES DE FINANCIAMIENTO

BARRIO,

LOCALIDAD, O 

COMUNIDAD

UBICACIÓN GEOGRÁFICA ó AMBITO DE ACCIÓN

AVANCES TRIMESTRALES PRESUPUESTARIOS

I II

CANTÓN

IVIII IV

GAD

PLAN OPERATIVO ANUAL  ENERO - DICIEMBRE 2022

DATOS DE LA INSTITUCIÓN



BENEFICIARIOS POR PROGRAMA O 

PROYECTO

BD OTROS

Fiscal Autogestión Crédito

Entidades 

Gubernamentales,Coope

ración Internacional, etc.

 $                            1,398,497.44  $                       236,300.00  $                                                  -    $                     312,500.78 

PINDAL

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL 

Y CULTURAL

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN
POBLACIÓN/FAMILIAS/ASOCIACIONES

III

PARROQUIA

II

PRESUPUESTO PROGRAMACIÓN

I

AVANCES TRIMESTRALES FÍSICOSFUENTES DE FINANCIAMIENTO

BARRIO,

LOCALIDAD, O 

COMUNIDAD

UBICACIÓN GEOGRÁFICA ó AMBITO DE ACCIÓN

AVANCES TRIMESTRALES PRESUPUESTARIOS

I II

CANTÓN

IVIII IV

GAD

                            909,500.00   5% 25% 70% $ 45,475.00 $ 227,375.00 $ 636,650.00

Pindal
Barrio La Pampa, 

Perimetral, Jaime 

Roldos, Reina del 

Cisne

4000 habitantes

                              50,000.00   10% 30% 30% 30% $ 5,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

                              17,500.00   250,000.00 50% 50% $ 133,750.00 $ 133,750.00

Pindal Pindal

4000 habitantes

                              75,000.00   50% 50% $ 37,500.00 $ 37,500.00 12 de Diciembre 15 de Junio 1000 habitantes

                            267,500.00   50% 50% $ 133,750.00 $ 133,750.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

                              20,000.00   15,000.00
DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN
50% 50% $ 17,500.00 $ 17,500.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

                                 5,000.00   28,000.00 50% 50% $ 16,500.00 $ 16,500.00 Pindal Pindal 4000 habitantes

                                 5,000.00   5,000.00 50% 50% $ 5,000.00 $ 5,000.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

                                 5,000.00   75,000.00 30% 30% 40% $ 24,000.00 $ 24,000.00 $ 32,000.00 Pindal Pindal 4000 habitantes

                                 5,000.00   25,000.00 100% $ 30,000.00 Pindal Pindal 4000 habitantes

                                            -     50,000.00 50% 50% $ 25,000.00 $ 25,000.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

PINDAL

DIRECCIÓN DE 

OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Y SERVICIOS 

PUBLICOS



BENEFICIARIOS POR PROGRAMA O 

PROYECTO

BD OTROS

Fiscal Autogestión Crédito

Entidades 

Gubernamentales,Coope

ración Internacional, etc.

 $                            1,398,497.44  $                       236,300.00  $                                                  -    $                     312,500.78 

PINDAL

DIRECCIÓN DE 

DESARROLLO SOCIAL 

Y CULTURAL

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN
POBLACIÓN/FAMILIAS/ASOCIACIONES

III

PARROQUIA

II

PRESUPUESTO PROGRAMACIÓN

I

AVANCES TRIMESTRALES FÍSICOSFUENTES DE FINANCIAMIENTO

BARRIO,

LOCALIDAD, O 

COMUNIDAD

UBICACIÓN GEOGRÁFICA ó AMBITO DE ACCIÓN

AVANCES TRIMESTRALES PRESUPUESTARIOS

I II

CANTÓN

IVIII IV

GAD

                                    200.00   13,500.00 25% 25% 25% 25% $ 3,425.00 $ 3,425.00 $ 3,425.00 $ 3,425.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

                                    200.00   3,600.00 50% 50% $ 2,000.00 $ 2,000.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

                                    400.00   5,600.00 25% 25% 25% 25% $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

                                 1,000.00   50% 50% $ 500.00 $ 500.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

                                    200.00   1,600.00 50% 50% $ 1,000.00 $ 1,000.00

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

Pindal

Chaquinal

12 de diciembre 

Milagros

10540 habitantes

PINDAL

DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

Y SERVICIOS 

PUBLICOS


