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I. GENERALIDADES 

 
(Solorzano Solorzano & Alaña Castillo 2015), establecen que la planificación estratégica 

se convierte en una herramienta primordial para el desarrollo de las instituciones sean 

públicas y/o privadas, esta planificación se la realiza bajo horizontes de tiempo 

establecidos a mediano y largo plazo, los cuáles se operativizan a través de los planes de 

acción o planes operativos anuales con el objetivo de operativizar su consecución. 

En el caso de Ecuador y particularmente de las instituciones públicas como los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, la constitución del año 2008 establece a la planificación y 

a las políticas públicas como los medios para lograr los objetivos del país e incentivar la 

equidad social y territorial, promover la igualdad en la diversidad, garantizar derechos y 

concertar principios rectores de la planificación del desarrollo. 

De igual manera la constitución del año 2008 define a los Planes Nacionales de Desarrollo 

como el instrumento que articulará las políticas públicas, así como la programación y 

ejecución del presupuesto en todos los niveles de gobierno. 

Por otro lado, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización y el Código de Planificación y Finanzas Públicas a la luz de la 

autonomía y descentralización, define a la planificación participativa como el mecanismo 

que permita desde los territorios promover la equidad territorial, en articulación con la 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social. 

El ciclo de la planificación establecido en la Guía Metodológica de Planificación 

Institucional (SENPLADES, 2012) desarrollada por SENPLADES, menciona que el ciclo 

de la planificación comprende tres fases: la formulación, la implementación y el 

seguimiento y evaluación; en tal sentido: 

La formulación del plan contempló el diagnóstico y análisis de las prioridades del Cantón 

de acuerdo con lo establecido en su Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial, esta 

actividad se la realizó de manera participativa con la presencia de representantes y actores 

de la sociedad civil y ciudadanía en general durante el proceso de construcción del 

presupuesto participativo, así como de las necesidades y requerimientos institucionales 

orientados a entregar servicios públicos de calidad. 
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La implementación del plan se la realizará a través de todas y cada una de las direcciones 

y jefaturas encargadas de la operativización de los procesos, orientados al mejoramiento 

de los servicios públicos y las condiciones de vida de la población en general. 

Finalmente, el seguimiento y evaluación al cumplimiento de la Planificación Operativa 

Anual, estará a cargo de la Dirección de Planificación Estratégica y Participación 

Ciudadana la misma que deberá reportar su avance y novedades cada trimestre. 

II. ANTECEDENTES. 

De acuerdo con lo establecido en el Art. 235 del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial Autonomía y Descentralización relacionado al Plazo de la estimación 

provisional en donde se establece que:  

“Corresponderá a la dirección financiera o a quien haga sus veces, efectuar antes 

del 30 de julio, una estimación provisional de los ingresos para el próximo 

ejercicio financiero”.  

Así como el Art. 237 del mismo Código que establece que:  

“En base a la estimación provisional de ingresos, el ejecutivo local, con la asesoría 

del jefe de la dirección financiera y las dependencias respectivas, establecerá el 

cálculo definitivo de los ingresos y señalará a cada dependencia o servicio hasta 

el 15 de agosto, los límites del gasto a los cuales deberán ceñirse en la formulación 

de sus respectivos proyectos de presupuesto”. 

 

2.1. Con Memorando sin número de fecha 15 de julio del 2019 suscrito por el Director de 

Planificación Estratégica del GADM San Pedro de Huaca, se solicitó a la Dirección 

Administrativa Financiera del GAD Municipal del Cantón San Pedro de Huaca la 

estimación de ingresos provisionales para el ejercicio fiscal 2020. 

 

2.2. Con Memorando No. Of. No-GADMSPH-DF de fecha 29 de julio del 2019 el 

Director Administrativo Financiero del GAD Municipal informa al Director de 

Planificación Estratégica del GAD Municipal la estimación de ingresos provisionales 

para el ejercicio fiscal 2020. 

 

2.3. Con Memorando sin número de fecha 01 de agosto del 2019 suscrito por el Director 

de Planificación Estratégica del GADM San Pedro de Huaca, se solicitó a la Dirección 

Administrativa Financiera del GAD Municipal del Cantón San Pedro de Huaca la 

estimación de ingresos definitiva para el ejercicio fiscal 2020. 
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2.4. Con Memorando No. Of. No 40-GADMSPH-DF de fecha 13 de agosto del 2019 el 

Director Administrativo Financiero del GAD Municipal informa al Director de 

Planificación Estratégica del GAD Municipal la estimación de ingresos definitiva, quién 

conjuntamente con el alcalde, notifican a cada dirección municipal los techos y pisos en 

función de los ingresos proyectados y el histórico de inversión, con la aclaratoria que cada 

dirección tendrá sus pisos y techos en función de las prioridades establecidas dentro del 

Concejo de Planificación como máxima instancia de deliberación técnica y ciudadana 

sobre las prioridades de inversión para el desarrollo del Cantón San Pedro de Huaca, 

dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 238 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización que establece: 

[…] 

“La asamblea local o el organismo que en cada gobierno autónomo 

descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, 

considerando el límite presupuestario, definirá prioridades anuales de inversión 

en función de los lineamientos del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial, 

que serán procesadas por el ejecutivo local e incorporadas en los proyectos de 

presupuesto de las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos 

descentralizados”. 

De igual manera el mismo Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 

Descentralización, en su Art. 304 sobre el Sistema de Participación Ciudadana establece 

que:  

“Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de 

participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente 

nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias. 

El sistema de participación ciudadana se constituye para: 

c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos”; […] 

 

2.5. Con fecha 06 de septiembre del 2019 y de acuerdo a la Ordenanza vigente que norma 

y operativiza el Sistema de Participación Ciudadana en el Cantón San Pedro de Huaca se 

convocó a las unidades básicas de participación ciudadana y ciudadanía en general con el 

objetivo de nombrar a los representantes ciudadanos al Concejo de Planificación Cantonal 

del Cantón San Pedro de Huaca cuyas atribuciones establecidos de acuerdo a acto 

normativo del Cantón San Pedro de Huaca son las de debatir y delinear las prioridades 

del Cantón previo a la construcción de los presupuestos participativos. 
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2.6. Con fecha 07 de octubre del 2019 se reunió el Concejo de Planificación del Cantón 

San Pedro de Huaca en donde previo al informe presentado por la Dirección de 

Planificación y Participación Ciudadana se establecieron las prioridades y dimensión 

metodológica sobre la cual se construirá el presupuesto participativo para el ejercicio 

fiscal 2020. 

 

2.7. Con fecha 14 de octubre del 2019 se presentó al seno de concejo la propuesta 

metodológica y el cronograma para la construcción de presupuesto participativo el mismo 

que fue aprobado por unanimidad con algunas variaciones de fechas debido al estado de 

excepción emitido por parte del Sr. presidente de la República del Ecuador. 

 

2.8. De acuerdo con el cronograma aprobado por el Seno del Concejo Legislativo del 

GAD Municipal del Cantón San Pedro de Huaca, con fecha 14 de octubre se realizó la 

asamblea ciudadana Parroquial en la Mariscal Sucre en donde se priorizaron varias obras 

de interés local. 

 

2.9. De acuerdo con el cronograma aprobado por el Seno del Concejo Legislativo del 

GAD Municipal del Cantón San Pedro de Huaca, con fecha 15 de octubre se realizó la 

asamblea ciudadana en la Ciudad de Huaca en donde se priorizaron varias obras de interés 

local y cantonal. 

 

2.10.  Con fecha 29 de octubre del 2019, en el salón de reuniones del GAD Parroquial de 

la Mariscal Sucre se realizó una reunión de trabajo en conjunto con el ejecutivo y 

legislativo del GAD Parroquial con el fin de definir qué obras se ejecutarán durante el 

ejercicio fiscal 2020. 

 

2.11. Según oficio sin número de fecha 16 de diciembre del 2019 dirigido al Lic. Armando 

Paillacho Melo, presidente del Consejo Cantonal de Planificación se emite un informe 

sobre las prioridades establecidas por la ciudadanía durante el proceso de construcción de 

presupuesto participativo 2020. 

 

2.12. Con fecha 18 de diciembre del 2020 en sesión ordinaria del consejo de planificación 

cantonal y con la presencia de todos sus miembros se firma el acta de conformidad de las 
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siguientes prioridades a ser considerados en los debates previos a la aprobación del 

presupuesto municipal 2020 a través del seno del concejo municipal. 

 

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y OBRAS PRIORIZADAS POR LA CIUDADANÍA 

POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

Actualización del PDYOT, PUGS Y Plan Regulador 

Fortalecimiento de los Espacios de Participación Ciudadana 

Adquisición de maquinaria para el mantenimiento vial urbano y rural 

Remodelación del edificio del GAD Municipal 

SOCIO 
CULTURAL 

Tecnología digital para las Unidades Educativas 

Fomentar Jornadas culturales y sociales 

Compra de terreno para vivienda social (MIDUVI) 

Generar Jornadas culturales y deportivas 

Incentivar el Festival de la identidad Huaqueña a través de rutas turísticas 
ecológicas  

Implementación de la escuela de artes 

Jornadas vacacionales 

Promover Juegos y eventos tradicionales culturales locales 

Aporte a liga barrial de San Pedro de Huaca 

Colonias vacacionales (Mariscal Sucre) 

 Jornadas culturales, sociales y deportivas (Mariscal Sucre)  

 Travesía al guanderas (Mariscal Sucre)  

Nutrición y atención a los Adultos Mayores del Cantón San Pedro de Huaca 

Implementación de Servicios de desarrollo infantil CDI Convenio el MIES 

Implementación de Servicios de Adultos Mayores Modalidad espacios activos 
Convenio con el MIES 

Nutrición y atención a los Adultos Mayores del Cantón San Pedro de Huaca, 
Parroquia Mariscal Sucre  

Implementación de Servicios de Adultos Mayores Modalidad atención domiciliaria, 
convenio MIES  

Implementación de Servicios a personas con discapacidad Convenio MIES 

Protección de derechos a grupos de atención prioritaria, (Agenda Cantonal) 

Fortalecimiento biblioteca municipal 

Adquisición de Cámaras, (Mariscal Sucre)  

Compra de terreno para vivienda social (MIDUVI) (mariscal Sucre) 

ECONÓMICO – 
PRODUCTIVO 

Impulsar y realizar ferias agroecológicas  

Creación de ambulancia veterinaria GAD provincial  

Implementación del Centro de Transferencia Tecnológica y Capacitación del Cantón 
San Pedro de Huaca I Etapa 

Mejoramiento del nuevo mercado  

Desparasitación y vitaminización de ganado vacuno y animales menores (Mariscal 
Sucre) 

Fortalecimiento de las asociaciones productivas de la parroquia 

Suministros para actividades agropecuarias, pesca y caza 

Adquisición de Accesorios E Insumos Químicos y Orgánicos  
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BIO FÍSICO 

Recuperación y conservación de la Ceja de Montaña Proyecto ACUS GAD 
provincial  

Campaña de educación ambiental  

Adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento de áreas verdes del 
Cantón 

Campaña de Buenas prácticas ambientales en el sector agrícola 

 Procesos de regulación ambiental 

Convenio con GAD Tulcán para la utilización del relleno sanitario 

Contraparte del convenio para estudios del nuevo relleno sanitario 

Manejo de desechos sólidos y orgánicos (Mariscal Sucre) 

Equipos de protección para trabajadores de las PTAR 

ASENTAMIENT
OS HUMANOS 

Estudios y construcción del Nuevo Sistema de Agua Potable para el Cantón San 
Pedro de Huaca 

Adquisición de materiales para redes de alcantarillado 

Pago de fiscalización de la obra para alcantarillado sanitario y PTAR de la Parroquia 
Mariscal Sucre (cuenta pendiente)  

Liquidación Fiscalización de la obra, mejoramiento del sistema de alcantarillado y 
sistemas de tratamiento de la Ciudad de Huaca-San Pedro de Huaca 

Consultoría para estudios de plantas de tratamiento  

Construcción de la Planta de Tratamiento Compacta 8R 

Reparación de alcantarillado sector las palmas PTAR PL7  

Equipo complementario para análisis microbiológico para agua de consumo 
humano 

Adquisición de Bomba para extracción de lodos en las PTAR 

Estudios para el mejoramiento de las canchas el Camping y José María Landázuri  

Terminación del Parque de la Unidad Huaqueña I etapa 

Mejoramiento de espacios públicos para el fortalecimiento del turismo comunitario 
(Mariscal Sucre) 

Construcción I Etapa del estadio de la parroquia Mariscal Sucre 

Adecuación y Mantenimiento (Mariscal Sucre)  

CONECTIVIDAD 
Adecuación y mantenimiento vial urbano 

Convenios para mantenimiento vial rural GAD PROVINCIAL  

 

2.13. Con fecha 26 de diciembre del año 2019, se sanciona el presupuesto municipal 2020 

en segundo debate, sobre los cual se establece la planificación operativa correspondiente 

al año 2020.  

 

III. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Los objetivos, metas e indicadores establecidos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón San Pedro de Huaca y alineados al Plan Nacional de Desarrollo 

Toda Una Vida, mediante Resolución No. CPC-GADMSPH-2018-001-RE de fecha 23 

de marzo del 2018 suscita por el Sr. Nilo Orlando Reascos Heredia como presidente del 

Consejo de Planificación Cantonal del GAD Municipal de San Pedro de Huaca son los 

siguientes: 
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OBJETIVOS METAS INDICADORES PLANES/PROGRAMAS/PROYECTOS 

Conservar los remanentes de 
cobertura vegetal natural 
existentes en el Cantón con la 
finalidad de contribuir a 
mantener el 16% de territorio 
nacional bajo conservación o 
manejo ambiental al 2021 tal 
como lo plantea el plan de 
Desarrollo Nacional. 

Mantener el 100% del 
remanente de cobertura 
vegetal bajo conservación 
o manejo ambiental al 
2021 

Porcentaje del remanente 
de cobertura vegetal bajo 
conservación o manejo 
ambiental 

Implementación de un sistema de 
pago por servicios ambientales a 
comunidades del Cantón San Pedro 
de Huaca que conserven los 
páramos. 

Implementar mecanismos 
adecuados de tratamiento de 
aguas servidas, residuos sólidos y 
desechos agropecuarios, que 
permitan reducir los niveles de 
contaminación del medio 
ambiente, precautelando los 
derechos de la naturaleza. 

Lograr que el 80% de 
aguas residuales tengan 
tratamiento adecuado al 
2021 

Porcentaje de aguas 
residuales con 
tratamiento adecuado 
logrado 

Implementación y mantenimiento de 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales, ubicadas en puntos 
estratégicos del Cantón San Pedro de 
Huaca, como mecanismo para 
reducir la contaminación ambiental. 

Diversificar los rubros de 
producción agropecuaria con 
aporte de valor agregado a los 
productos a fin de contribuir en 
el desarrollo de las capacidades 
productivas y del entorno para 
lograr la soberanía alimentaria y 
el Buen Vivir rural. 

Incrementar en un 20% 
anual el porcentaje de 
residuos sólidos 
reciclados, con relación al 
total de residuos 
generados, hasta el 2021 

Porcentaje de residuos 
sólidos no peligrosos 
inorgánicos reciclados 

Apoyo en la conformación de 
microempresas de reciclaje de 
desechos sólidos en el Cantón San 
Pedro de Huaca  

 Desarrollar mecanismos de 
integración con territorios 
vecinos para la implementación 
de circuitos turísticos. 

Seleccionar 2 proyectos 
para la creación de 
microempresas que 
aporten valor agregado a 
la materia prima (leche o 
papa), hasta el 2021 

Número de proyectos 
seleccionados para la 
creación de 
microempresas que 
aporten valor agregado a 
la materia prima (leche o 
papa) que se ha dado 
apoyo. 

Apoyo con asistencia e incentivos 
económicos a emprendimientos en 
nuevos productos en el cantón San 
Pedro de Huaca. 

Promover la participación 
efectiva de los habitantes del 
Cantón en variadas formas de 
organización local para 
incentivar una sociedad 
participativa 

Implementar al menos 
cuatro alianzas 
estratégicas con 
instituciones y territorios 
vecinos en temas de 
turismo al 2021 

Número de alianzas 
estratégicas con 
instituciones y territorios 
vecinos en temas de 
turismo implementadas 

Conformación de mancomunidades 
con los gobiernos vecinos del cantón 
San Pedro de Huaca  

Ubicar al GAD Municipal como el 
actor que articula a todos los 
componentes del territorio a 
garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para 
todas las personas  

Organizar al 100% la 
Asamblea de la Unidad 
Cantonal de San Pedro de 
HUACA hasta el 2021 

Porcentaje de 
organización de la 
Asamblea de la Unidad 
Cantonal de San Pedro de 
HUACA 

Fortalecimiento de la Asamblea de la 
Unidad Cantonal de San Pedro de 
Huaca como el principal actor local 

 Impulsar una verdadera 
democracia participativa de 
todos los habitantes para la toma 
de decisiones 

Ampliar en un 10% anual 
el porcentaje de 
cobertura de servicios en 
el Cantón San Pedro de 
Huaca hasta el 2021 

Porcentaje de cobertura 
de servicios en el Cantón 
San Pedro de Huaca 
ampliado 

Implementar la cobertura de los 
servicios que brinda el GADMSPH a 
cada uno de los centros poblados del 
Cantón de San Pedro de Huaca 

Construir infraestructura física y 
dar mantenimiento a la existente 
en los planteles educativos que 
brinde a los estudiantes del 
Cantón seguridad y comodidad 

Crear una ordenanza de 
participación ciudadana al 
2021 

Número de ordenanzas de 
Participación Ciudadana 
creadas 

Implementar una Ordenanza de 
Participación Ciudadana en el 
GADMSPH que impulse un modelo 
de cogestión pública y la 
institucionalización de mecanismos 
permanentes de participación 
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Instalar en los centros poblados 
una cobertura completa de 
servicios básicos con óptimos 
niveles para mejorar la calidad de 
vida de los habitantes del Cantón 
San Pedro de Huaca 

Realizar el 
mantenimiento al 50% de 
las edificaciones 
existentes en los planteles 
educativos del Cantón 
San Pedro de Huaca al 
2021 

Porcentaje de 
edificaciones existentes 
en los planteles 
educativos del Cantón San 
Pedro de Huaca con 
mantenimiento realizado 

Mejoramiento del equipamiento e 
instalaciones educativas del cantón 
San Pedro de Huaca a través de 
convenios con organismos 
nacionales e internacionales 

Incluir en cada nueva edificación 
el componente integral de 
gestión de riesgos naturales y 
antrópicos para prevenir, mitigar 
y hasta eliminar daños 
colaterales provenientes de 
hechos fortuitos 

 Ampliar al 95%la 
cobertura completa de 
servicios básicos con 
óptimos niveles de 
calidad al 2021  

Porcentaje de cobertura 
completa de servicios 
básicos con óptimos 
niveles de calidad 
incrementado 

Ampliación de la cobertura de 
servicios básicos a los centros 
poblados consolidados del Cantón 
San Pedro de Huaca que aún no 
cuenten con estos 

 Impulsar el desarrollo de una red 
moderna y eficiente de 
conectividad vial para permitir la 
intercomunicación terrestre de 
la población del Cantón San 
Pedro de Huaca 

Lograr que el 100% de las 
construcciones nuevas 
legalizadas y 
regularizadas, públicas y 
privadas incorporen en su 
diseño y construcción los 
últimos certificados de 
calidad al 2021 

Porcentaje de 
edificaciones nuevas, 
públicas o privadas que 
incorporaron en su diseño 
y construcción los últimos 
certificados de calidad. 

Creación y actualización de una base 
de información de todo el catastro de 
edificaciones en el Cantón San Pedro 
de Huaca 

Apoyar decididamente en la 
estructuración de una red de 
acceso a información que cubra 
todo el territorio facilitando la 
comunicación de los habitantes 
del Cantón San Pedro de Huaca 
con el mundo en diferentes 
ámbitos como: educación, redes 
sociales, publicidad. etc. 

Dar mantenimiento al 
100% de las vías 
existentes en el Cantón al 
2021 

Porcentaje de vías 
existentes en el cantón 
con mantenimiento 

Mejoramiento de la infraestructura 
vial a través de la conformación de 
alianzas estratégicas con el 
Ministerio correspondiente y el GAD 
Provincial 

  

Instalar al menos 5 
puntos de wifi gratuito en 
el Cantón al 2021 

Número de puntos de wifi 
gratuito en el Cantón 
instalados 

Implementación de nuevas 
tecnologías en el territorio cantonal 
de San Pedro de Huaca, a través de 
los convenios ya sea con otros 
niveles de gobierno, así como con 
las empresas públicas o privadas que 
brinden acceso a la información y 
comunicación de los habitantes del 
cantón con el resto del mundo 

 

 

IV. ESTRUCTURA DE GESTIÓN DEL GAD MUNICIPAL 

4.1. Niveles de administración 

PROCESO DIRECCIONES DE GESTIÓN O UNIDADES TIPO DE PROCESO 

DIRECTIVO 
Consejo Municipal 

Proceso Gobernante 

 
Alcaldía 

ASESOR 

Procuraduría Síndica  

Procesos Habilitantes de 

Asesoría 

Comisaría Municipal 

Auditoría Interna 

Dirección de Planificación Estratégica y 

Participación Ciudadana 
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Comunicación 

 
APOYO 

Dirección Administrativa Financiera 
 Procesos Habilitantes de 

Apoyo 
Secretaría General 

AGREGADOR DE VALOR  

Dirección de Obras Públicas y Urbanismo 

 

Procesos Agregador de 

Valor 

Dirección de Agua Potable-Alcantarillado y 
Saneamiento 

Dirección de Ambiente y Producción 

Dirección de Desarrollo Social-Cooperación y 
Turismo 

 
Fiscalizador 

DESCONCENTRADO 

Participación Ciudadana y Control Social 

Desconcentrado 

Consejo de Seguridad Ciudadana 

Registro de la Propiedad 

Consejo de Protección de Derechos 

Junta Cantonal de Protección de Derechos 

Bomberos 

 

 

4.2. Representación gráfica de los niveles de administración. 

PROCESOS GOBERNANTES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUACA

CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDÍA

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN HUACA

USUARIOS EXTERNOS

CIUDADANÍA DEL 
CANTÓN SAN PEDRO DE 

HUACA

USUARIOS EXTERNOS

CIUDADANÍA DEL 
CANTÓN SAN PEDRO DE 

HUACA

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR

DIRECCIÓN DE OBRAS 
PÚBLICAS Y 

URBANISMO

DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO

DIRECCIÓN DE 
AMBIENTE Y 

PRODUCCIÓN

DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL, 

COOPERACIÓN Y 
TURISMO

PROCESOS HABILITANTES

DE ASESORIA DE APOYO

PROCURADURÍA SÍNDICA
COMISARIA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
FISCALIZACIÓN 

COMUNICACIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SECRETARÍA GENERAL
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4.3. Estructura orgánica del GADM San Pedro de Huaca 

 

ALCALDÍA

CONSEJO D E 
PROTECCIÓN DE 

DERECHOS

CONSEJO MUNICIPAL

JUNTA CANTONAL 
DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS

REGISTRO 
DE LA 

PROPIED AD

TOPOGRAFÍA

AVALUOS Y 
CATASTROS

PLANIFICACIÓN 
URBANÍSTICA

DIRECCIÓN DE 
OBRAS PÚBLICAS Y 

URBANISMO

DIRECCIÓN DE AGUA 
POTABLE-ALCANTARILLADO 

Y SANEAMIENTO

LABORATORIO

DIRECCIÓN DE AMBIENTE Y 
PRODUCCIÓN

JEFATURA DE AMBIENTE

 GESTIÓN DE RIESGOS Y D ESARROLLO 
PRODUCTIVO

DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
SOCIAL, COOPERACIÓN Y 

TURISMO

CULTURA, TUSRIMSO, 
EDUCACIÓN Y DEPORTES

INCLUSIÓN SOCIAL

BIBLIOTECA

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 
CONTROL SOCIAL

AUDITORIA 
INTERNA

PROCURADURIA 
SÍNDICA

COMUNICACIÓN

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA 

FINANCIERA
SECRETARIA GENERAL

CONTABILIDAD

RENTAS

TESORERIA

RECAUDACIÓN

TALENTO HUMANO

TIC¨S

ACTIVOS FIJOS Y  
BODEGA

COMPRAS 
PÚBLICAS

PARTICIPACIÓN 
CIUDAD ANA

P
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SAN PEDRO DE HUACA

CONSEJO D E 
SEGURIDAD 
CIUDAD ANA

TRANSPORTE

CALIDAD  AMBIENTAL

COMISARIA 
MUNICIPAL

MERCAD O Y 
ESPACIOS PÚBLICOS

FISCALIZADOR

BOMBEROS
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V. PROCESO DE LA CADENA DE VALOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. INVERSIÓN DESAGREGADA POR DEPENDENCIA 

 

DEPENDENCIA PORCENTAJE MONTO 

JURÍDICO 0,23 3450,00 
COMUNICACIÓN 0,27 3950,00 

COMISARÍA 0,41 6000,00 

SECRETARÍA GENERAL 0,57 8500,00 

AMBIENTE 6,88 101675,00 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA 7,82 115560,00 

PLANIFICACIÓN EST. PCC 8,93 132022,10 

AGUA POTABLE 18,84 278567,56 
DESARROLLO SOCIAL 25,06 370527,00 

OBRAS PÚBLICAS 30,99 458188,62 

TOTAL 100,00 1478440,28 
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VII. PROBLEMAS, ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS. 

7.1. Jurídico 

  

PROBLEMAS - ESTRATEGÍAS – PROPUESTAS 
  

PROBLEMAS PERCIBIDOS Y PRIORIZADOS 
PARTICIPATIVAMENTE 

ESTRATEGÍA PROPUESTA 

Débil fortalecimiento de las capacidades técnicas, logísticas y 
operativas del personal del GAD municipal 

Prestar asesoría, orientación y apoyo técnico jurídico a las autoridades y 
dependencias de la Institución; a fin de que sus actos se realicen de acuerdo 
con el marco jurídico vigente 

Adquirir materiales de oficina para el asesoramiento jurídico a 
Alcaldía, Concejo y Departamentos  

Desconocimiento ciudadano de la gestión municipal Representar judicialmente a la institución juntamente con el señor alcalde; 
dirigir, coordinar y asesorar a las autoridades y responsables de procesos 
respecto a la aplicabilidad de las normas vigentes en el sistema jurídico que 
rige para el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Pedro de 
Huaca; 

Adquirir de materiales de oficina para la coordinación y 
asesoramiento con instituciones afines a la Municipalidad y 
aliados estratégicos del cantón  

Débil fortalecimiento de las capacidades locales del GAD 
Municipal 

Prestar asesoría, orientación y apoyo técnico jurídico a las autoridades y 
dependencias de la Institución; a fin de que sus actos se realicen de acuerdo 
con el marco jurídico vigente 

Adquirir materiales para la elaboración, revisión y análisis de 
proyectos de resoluciones, acuerdos, reglamentos y otros 
instrumentos de índole legal relacionados con las competencias 
del GAD municipal, presentadas por las diferentes dependencias 

Débil fortalecimiento de las capacidades locales del GAD 
Municipal 

Impulsar los procesos en los juzgados, tribunales, Ministerio Público, y otras 
instituciones aplicando  la serie de normativas de tipo jurídico, conociéndose 
como un conjunto sistematizado de leyes, normas y reglas vigentes en el país, 
teniendo  a la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico  

Adquisición de un Sistema de información Jurídica 

Débil fortalecimiento de las capacidades locales del GAD 
Municipal 

Pago de costas Judiciales para impulsar los procesos en los juzgados, 
tribunales, Ministerio Público y otras instituciones 

Pago de Costas Judiciales 

Débil fortalecimiento de las capacidades locales del GAD 
Municipal 

Las actividades se realizarán con Comisaria Municipal para el mejor 
desenvolvimiento de estas 

Adquirir materiales de oficina para ejecutar actividades de 
coordinación con la Comisaría Municipal 
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7.2. Comunicación 

  

PROBLEMAS - ESTRATEGÍAS – PROPUESTAS 
  

PROBLEMAS PERCIBIDOS Y PRIORIZADOS PARTICIPATIVAMENTE ESTRATEGÍA PROPUESTA 

Desconocimiento ciudadano de la gestión municipal Difusión y promoción de la obra y gestión del GAD Municipal en medios 
audiovisuales 

Difusión y promoción audiovisual sobre la gestión 
institucional 

Débil fortalecimiento de las capacidades locales del GAD Municipal Implementación del identificativo institucional en el parque automotor del 
GAD Municipal  

Brandeo del parque automotor con los identificativos 
institucionales 

Servicios y atención ciudadana deficientes Posicionamiento de la imagen institucional a través de comunicados, acuerdos, 
en las diferentes actividades y eventos  

Realización de acuerdos, comunicados y otros 

Desconocimiento ciudadano de la gestión municipal Difusión y promoción de la obra y gestión del GAD Municipal en medios 
impresos 

Difusión y promoción en medios impresos sobre la 
gestión institucional 

 

7.3. Comisaría 

  

PROBLEMAS - ESTRATEGÍAS - PROPUESTAS 
  

PROBLEMAS PERCIBIDOS Y PRIORIZADOS PARTICIPATIVAMENTE ESTRATEGÍA PROPUESTA 

Incumplimiento de labores diarias  Establecimiento de acciones necesarias para realizar disfusión 
para recuperación de cartera vencida por mantenimiento y 
administración de cementerios. 

Elaborar una propuesta para recuperación de la cartera vencida por 
mantenimiento de administración de cementerios. 

Incumplimiento de labores diarias  Generar las acciones correspondientes para la adquisición e 
impresión de documentos para atención al cliente. 

Adquirir libretines de documentos necesarios para atención al cliente. 

Débil fortalecimiento de las capacidades locales del GAD Municipal Elaborar un proyecto de capacitación para el personal que 
labora en la comisaría municipal 

Contratar servicios de Capacitación 
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Incumplimiento de labores diarias  Generar las acciones necesarias para realizar la adquisición de 
ropa de protección y bioseguridad para el personal encargado 
del mantenimiento de cementerios y predios municipales. 

Realizar la adquisición de Vestuario, lencería y prendas de protección y 
bioseguridad para personal que labora en predios municipales 

Incumplimiento de labores diarias  Generar las acciones correspondientes para la adquisición de 
materiales de oficina útiles en comisaría municipal 

Adquirir materiales de oficina 

Incumplimiento de labores diarias  Generar las acciones correspondientes para la adquisición de 
herramientas necesarias para el personal que labora en el 
mantenimiento, aseo, limpieza de predios municipales. 

Adquirir las herramientas necesarias para mantenimiento, aseo, limpieza 
de predios municipales 

Presentación inadecuada de oficinas Generar las acciones correspondientes para la adquisición de 
equipo informático útil en comisaría municipal. 

Adquirir equipos informáticos  

 

7.4. Secretaría general 

  

PROBLEMAS - ESTRATEGÍAS - PROPUESTAS 
  

PROBLEMAS PERCIBIDOS Y PRIORIZADOS PARTICIPATIVAMENTE ESTRATEGÍA PROPUESTA 

Desconocimiento ciudadano de la gestión municipal Publicación de Ordenanzas y Reglamentos en Gaceta Oficial  Realizar la impresión de la Gaceta Oficial 
Municipal 

Presentación inadecuada de oficinas Gestionar ante las autoridades correspondientes el buen mantenimiento del 
archivo mediante empaste de libros de  actas y resoluciones de Concejo.  

Empastar el archivo de los libros de actas y 
resoluciones de concejo 

Presentación inadecuada de oficinas Gestionar la compra de mobiliario para la Alcaldía   Adquirir mobiliario para el mejoramiento 
de la imagen de la dependencia  

El Concejo Municipal no dispone de equipos informáticos  Gestionar la compra de una impresora láser para ser utilizada por el Concejo 
Municipal  

Adquirir equipos informáticos para un 
adecuado funcionamiento de la 
dependencia municipal 
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7.5. Ambiente 

  

PROBLEMAS - ESTRATEGÍAS - PROPUESTAS 
  

PROBLEMAS PERCIBIDOS Y PRIORIZADOS PARTICIPATIVAMENTE ESTRATEGÍA PROPUESTA 

Acciones de recuperación y preservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente débiles 

Regularización ambiental de proyectos que se encuentren en 
elaboración y registrados en el sistema SUIA 

 Realizar los procesos de regulación y seguimiento a proyectos 
registrados en el sistema SUIA 

Incumplimiento de labores diarias  Es necesario adquirir insumos químicos y orgánicos para la 
regeneración y mantenimiento de áreas verdes y calles de la 
ciudad 

Adquisición de Accesorios E Insumos Químicos y Orgánicos  

Maquinaria y equipos en mal estado Es necesario adquirir materiales e insumos para la regeneración 
y mantenimiento de áreas verdes para el esparcimiento de la 
ciudadanía en general. 

Adquisición de materiales e insumos para el mantenimiento de 
áreas verdes del Cantón 

Acciones de recuperación y preservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente débiles 

Se deben establecer alianzas estratégicas con los entes rectores 
de la política ambiental y agrícola, así como con entidades 
privadas y productores agrícolas para establecer mecanismos de 
cuidado al ambiente  

Campaña de Buenas prácticas ambientales en el sector agrícola 

Acciones de recuperación y preservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente débiles 

Se coordinará campañas de Educación Ambiental uso y 
conservación de los recursos naturales 

Campaña de educación ambiental  

Acciones de recuperación y preservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente débiles 

Establecimiento de mecanismos de cooperación 
interinstitucional para el manejo integral de residuos sólidos  

Contraparte del convenio para estudios del nuevo relleno 
sanitario 

Acciones de recuperación y preservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente débiles 

Desarrollar mecanismos de cooperación interinstitucional para 
el manejo integral de residuos sólidos  

Convenio con GAD Tulcán para la utilización del relleno sanitario 

Acciones de recuperación y preservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente débiles 

Desarrollar mecanismos de cooperación interinstitucional para 
la creación de la ambulancia veterinaria  

Creación de ambulancia veterinaria GAD provincial  

Acciones de recuperación y preservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente débiles 

Desarrollar mecanismos de cooperación interinstitucional para 
el fortalecimiento de asociaciones Productivas de la Parroquia 
Mariscal Sucre  

Fortalecimiento de las asociaciones productivas de la parroquia 
Mariscal Sucre 

Débil inclusión económica, social y deportiva de la población con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria 

Recuperación y activación de los predios municipales como la 
granja, y destinarlos al fomento del desarrollo productivo en 
coordinación con instituciones públicas y/o privadas, para 
ponerla al servicio de los ciudadanos 

Implementación del Centro de Transferencia Tecnológica y 
Capacitación del Cantón San Pedro de Huaca I Etapa 
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Débil inclusión económica, social y deportiva de la población con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria 

Establecimiento de alianzas estratégicas con productores locales 
y externos con el fin de dinamizar la economía local 

Impulsar y realizar ferias agroecológicas  

Acciones de recuperación y preservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente débiles 

Establecimiento de mecanismos de cooperación 
interinstitucional con el GAD Parroquial con el fin de establecer 
mecanismos de articulación para hacer más eficiente el proceso 
de manejo de desechos sólidos y orgánicos 

Manejo de desechos sólidos y orgánicos (Mariscal Sucre) 

Débil inclusión económica, social y deportiva de la población con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria 

Es necesario mejorar las condiciones físicas del mercado 
municipal con el fin de dinamizar la economía vendedores 
locales y ciudadanía en general precautelando la salud de la 
población 

Mejoramiento del nuevo mercado  

Incumplimiento de labores diarias  Se debe gestionar ante las autoridades municipales la 
adquisición de equipos de protección para los trabajadores de 
esta dependencia con el fin de garantizar su seguridad de 
acuerdo con lo que establece la normativa legal vigente 

Adquisición de prendas de protección para los trabajadores de la 
Dirección de Medio Ambiente y Producción del GAD Municipal 
de San Pedro de Huaca 

Débil inclusión económica, social y deportiva de la población con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria 

Se debe gestionar ante las autoridades municipales la 
adquisición de suministros para la producción de huertos 
agroecológicos que se producirán en la granja municipal 

Adquisición de suministros agropecuarios para la producción de 
huertos agroecológicos en la granja municipal 

Espacios públicos, deportivos y de servicios debilitados  Se adquirirá plantas ornamentales destinadas al 
embellecimiento de los espacios públicos 

Adquisición de plantas ornamentales 

Acciones de recuperación y preservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente débiles 

Se debe gestionar interinstitucionalmente la conservación de la 
ceja de montaña y fortalecer la declaratoria de ACUS como área 
protegida 

Proyecto de conservación para el fortalecimiento del ACUS  

Incumplimiento de labores diarias  Es necesario dotar de los materiales necesarios para los 
trabajadores del GAD Municipal hagan el barrido de la ciudad 

Adquisición de materiales de aseo para la limpieza permanente 
de la ciudad 

Incumplimiento de labores diarias  Dotación de materiales de oficina necesarios para el 
cumplimiento de las actividades diarias de la dependencia 
municipal 

Adquisición de materiales de oficina para la Dirección de Medio 
Ambiente y Producción del GAD Municipal San Pedro de Huaca 

Maquinaria y equipos en mal estado Es necesario dotar de las herramientas necesarias a los 
trabajadores del GAD Municipal para el adecentamiento de los 
espacios públicos de la ciudad 

Adquisición de herramientas para el adecentamiento de los 
espacios públicos 

Plantas de tratamiento de aguas residuales sin el adecuado mantenimiento Contratación de personal para el mantenimiento de PTAR para 
el cumplimiento de la Normativa Ambiental Vigente 

Mantenimiento correctivo y preventivo de las PTAR de Huaca  
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Débil proceso de gestión para el manejo integral de gestión de riesgos 
cantonal 

Coordinar acciones con el ente rector encargado del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos para establecer mecanismos de 
cooperación interinstitucional para que se transversalice la 
gestión integral del riesgo dentro de la planificación municipal 

Elaboración, promoción y difusión del plan de gestión de Riesgos 
Cantonal  

Incumplimiento de labores diarias  Es necesario gestionar ante las autoridades correspondientes los 
debidos recursos para que los funcionarios puedan trasladarse a 
diferentes lugares a cumplir actividades institucionales, en 
estricto a pego a la normativa legal vigente  

Pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior 

Incumplimiento de labores diarias  Es importante brindar B21capacitaciones a funcionarios para 
que desarrollen habilidades y exista un mejor desempeño 
laboral  

Servicios de Capacitación 

 

7.6. Administrativa Financiera 

  

PROBLEMAS - ESTRATEGÍAS – PROPUESTAS 
  

PROBLEMAS PERCIBIDOS Y PRIORIZADOS PARTICIPATIVAMENTE ESTRATEGÍA PROPUESTA 

Equipos informáticos desactualizados Adquisición de Equipos informáticos  Adquisición de equipos informáticos 

Poca Información en archivos institucionales  Realizar impresión de Material necesario para el funcionamiento 
de las diferentes Áreas del Municipio  

Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 

Débil fortalecimiento de las capacidades locales del GAD Municipal Capacitar a las personas de algunas necesidades de 
conocimiento en las áreas  

Servicios de Capacitación 

Servicios y atención ciudadana deficientes Proceso Administrativo para compensación de Jubilaciones a 
funcionarios Públicos  

Jubilaciones  

Servicios y atención ciudadana deficientes Proceso Administrativo para pago indemnizaciones Laborales  Indemnizaciones laborales  

Débil fortalecimiento de las capacidades técnicas, logísticas y operativas del 
personal del GAD municipal 

Dotar a los trabajadores de ropa de trabajo  Vestuario, Lencería y Prendas de protección 

Débil fortalecimiento de las capacidades técnicas, logísticas y operativas del 
personal del GAD municipal 

Adquirir Material de Oficina para las dependencias  Materiales de oficina 
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7.7. Planificación estratégica y participación ciudadana 

  

PROBLEMAS - ESTRATEGÍAS – PROPUESTAS 
  

PROBLEMAS PERCIBIDOS Y PRIORIZADOS PARTICIPATIVAMENTE ESTRATEGÍA PROPUESTA 

PDOT Y PUGS desactualizados Generar las acciones correspondientes para la actualización del 
PDYOT y PUGS 

Actualización del PDYOT, PUGS Y PLAN REGULADOR 

Servicios y atención ciudadana deficientes Diagnosticar la estructura técnica, logística y de procesos para 
mejorar la eficiencia del GAD Municipal 

Estudio para diagnosticar la estructura técnica, administrativa, 
logística y de procesos del GAD Municipal 

Limitados espacios de participación ciudadana Generar alianzas estratégicas con instituciones públicas y 
privadas para fortalecer los espacios de participación ciudadana 
y control social 

Capacitaciones sobre participación ciudadana y control social 

Incumplimiento de labores diarias  Es necesario realizar el seguimiento y evaluación permanente 
del cumplimiento a la planificación operativa anual 

Seguimiento y evaluación de la planificación operativa anual del 
GAD Municipal 

Débil fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana y control 
social 

Transparentar la gestión municipal a través de procesos de 
rendición de cuentas 

Evento de rendición de cuentas de la gestión municipal 

Débil fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana y control 
social 

Fortalecimiento de la corresponsabilidad ciudadana en la 
gestión municipal 

Construcción de presupuesto participativo 2021 

7.8. Agua potable 

  

PROBLEMAS - ESTRATEGÍAS – PROPUESTAS 
  

PROBLEMAS PERCIBIDOS Y PRIORIZADOS PARTICIPATIVAMENTE ESTRATEGÍA PROPUESTA 

Maquinaria y equipos deficitarios Generar las acciones correspondientes para la 
adquisición del equipo necesario para la extracción 
de lodos. 

Adquisición de Bomba sumergible para extracción de lodos de las 
PTAR del cantón 

Servicios de agua potable y alcantarillado deficientes Planificar la adquisición correspondiente de 
materiales necesarios para cubrir problemas en 
redes de alcantarillado 

Adquisición de materiales para redes de agua y alcantarillado 
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Acciones de recuperación y preservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente débiles 

Gestionar las acciones correspondientes para 
adquirir el terreno para preservación del recurso 
hídrico en conjunto con la JAAP de Julio Andrade 

Adquisición de terrenos para la preservación de fuentes de agua 

Servicios de agua potable y alcantarillado deficientes Planificar las acciones correspondientes para 
realizar el análisis de la calidad de agua de las 
PTARs y PTAP de acuerdo con la normativa 
ambiental vigente ante un laboratorio acreditado. 

Realizar los análisis de aguas de las PTARs Y PTAP, de acuerdo con la 
normativa ambiental vigente 

Credibilidad institucional ante cooperantes nacionales y extranjeros del GAD 
Municipal debilitada 

Generar las acciones correspondientes con el BDE 
para continuar con la construcción de la PTAR 8R, 
dentro del Convenio existente. 

Construcción de la Planta de Tratamiento Compacta 8R 

Servicios de agua potable y alcantarillado deficientes Generar las acciones correspondientes para 
establecer un adecuado control del plan tarifario 

Contratar una Consultoría para estudios del Plan Tarifario de Servicios 
de Agua Potable y Saneamiento  

Servicios de agua potable y alcantarillado deficientes Generar las acciones correspondientes para la 
adquisición del equipo de análisis microbiológico 
para el agua de consumo humano 

Adquisición de equipo para análisis microbiológico de agua para 
consumo humano. 

Incumplimiento de labores diarias  Generar las acciones correspondientes para la 
adquisición del equipo de protección personal para 
los trabajadores, en cumplimiento a la normativa 
legal vigente. 

Adquisición de equipos de protección para trabajadores que laboran 
en la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado 

Incumplimiento de labores diarias  Generar las acciones correspondientes para la 
adquisición de herramientas para que los 
trabajadores cumplan con eficiencia sus actividades 
diarias para mejorar las condiciones de vida de la 
población en general 

Adquisición de herramientas necesarias para tareas de operación y 
mantenimiento de PTAPs Y PTARs 

Incumplimiento de labores diarias  Generar las acciones correspondientes ante las 
autoridades del GAD Municipal para establecer 
mecanismos que permitan un adecuado cuidado, 
mantenimiento y operación de las PTARs para 
cumplir con  la normativa ambiental vigente. 

Adquisición de bacterias para tratamiento de aguas residuales 

Servicios de agua potable y alcantarillado deficientes Generar las acciones correspondientes para la 
adquisición de insumos químicos para la 
potabilización de agua potable. 

Adquisición de Insumos químicos y reactivos utilizados para 
potabilización de agua para consumo humano 

Débil fortalecimiento de las capacidades locales del GAD Municipal Es necesario coordinar al interior del GAD 
Municipal juntamente con las áreas administrativas 
técnica y legal para diseñar una estrategia de pago 
a proveedores y contratistas de obras pendientes 

Pago Parcial de la Fiscalización de la obra, "Mejoramiento del sistema 
de alcantarillado y sistemas de tratamiento de la Ciudad de Huaca-San 
Pedro de Huaca" 
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por cancelar desde las anteriores administraciones 
p 

Presentación inadecuada de oficinas Generar las acciones correspondientes para la 
adquisición de material de oficina para el 
cumplimiento de las labores diarias 

Adquisición de materiales de oficina  

Débil fortalecimiento de las capacidades locales del GAD Municipal Es necesario coordinar al interior del GAD 
Municipal conjuntamente con las áreas 
administrativas técnica y legal para diseñar una 
estrategia de pago a proveedores y contratistas de 
obras pendientes por cancelar desde las anteriores 
administraciones p 

Pago parcial de la Fiscalización de la obra para alcantarillado sanitario 
y PTAR de la Parroquia Mariscal Sucre 

Acciones de recuperación y preservación de los recursos naturales y el medio 
ambiente débiles 

Establecimiento de alianzas estratégicas con otros 
niveles de gobierno locales, instituciones públicas y 
productivas que generan descargas de aguas 
residuales, para la preservación y cuidado de los 
afluentes del Cantón San Pedro de Huaca. 

Proyecto: Reparación de alcantarillado sector las palmas- PTAR PL7 

Servicios y atención ciudadana deficientes Generar las acciones correspondientes para 
desarrollar un plan de capacitación en diferentes 
áreas de la dirección 

Contratar Servicios de Capacitación 

Incumplimiento de labores diarias  Generar los documentos correspondientes para la 
adquisición de ropa de trabajo, prendas de 
protección necesaria para el desarrollo de las 
actividades de la Dirección, de acuerdo con la 
normativa legal vigente. 

Realizar la adquisición de Vestuario, Lencería y Prendas de protección 
para el personal que labora en la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado del GAD Municipal 

Desconocimiento ciudadano de la gestión municipal Generar las acciones correspondientes para la 
elaboración de trípticos, dípticos, volantes; para 
informar a la ciudadanía sobre la gestión municipal 
en nuestra área. 

Planificar y realizar la Difusión, Información y publicidad de los 
trabajos que desarrolla la Dirección. 

Incumplimiento de labores diarias  Es necesario gestionar ante las autoridades 
correspondientes los debidos recursos para que los 
funcionarios puedan trasladarse a diferentes 
lugares, para cumplir actividades institucionales en 
estricto apego a la norma legal vigente 

Pago de viáticos y subsistencias 

Servicios de agua potable y alcantarillado deficientes Establecimiento de mecanismos permanentes de 
seguimiento y evaluación a la calidad del agua 
potable 

Realizar seguimiento periódico de calidad de agua para consumo 
humano 
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Servicios de agua potable y alcantarillado deficientes Establecimiento de coordinación interna con 
tesorería y jurídico, para el establecimiento de un 
plan de recuperación de cartera vencida del 
servicio de agua potable y saneamiento 

Elaboración de una propuesta para la recuperación de cartera vencida 
del servicio de agua potable y saneamiento 

 

7.9. Desarrollo social 

  

PROBLEMAS - ESTRATEGÍAS – PROPUESTAS 
  

PROBLEMAS PERCIBIDOS Y PRIORIZADOS PARTICIPATIVAMENTE ESTRATEGÍA PROPUESTA 

Espacios públicos, deportivos y de servicios debilitados  Generación de alianzas estratégicas que permitan fortalecer el 
desarrollo social, cultural, económico y social con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria 

Fortalecimiento del sistema educativo del Cantón San Pedro de 
Huaca en articulación con el Ministerio de Educación 

Servicios y atención ciudadana deficientes Promover un servicio de transporte escolar urbano rural. Proveer el servicio de trasporte escolar para la movilización de 
45 estudiantes diarios de las comunidades urbanas y rurales de  
Guanderas, Loma El Centro, Mariscal Sucre, del cantón San 
Pedro de Huaca, a las Unidades Educativas 10 de agosto, Manuel 
M Velasco, Santa Mariana de Jesús, Huaca”, en una ruta con 
buses de transporte escolar, con la corresponsabilidad de  
padres de familia en el  pago del servicio de transporte hasta 
finales del 2020. 

Perdida de la identidad cultural Revalorizar las costumbres, cultura y tradiciones ancestrales a 
través de la participación activa de la población Huaqueña. 

 Jornadas culturales 2020 

Procesos para la Inclusión social, cultural y deportiva limitados Fortalecimiento de alianzas estratégicas con los diferentes 
niveles de gobierno local para generar espacios de encuentro 
común con los diferentes actores y sectores  

Jornadas culturales carnaval "Oso de Anteojos 2020 " en la 
parroquia Mariscal Sucre 

Procesos para la Inclusión social, cultural y deportiva limitados Revalorizar las costumbres, cultura y tradiciones ancestrales a 
través de la participación activa de la población Huaqueña. 

Festival de la identidad Huaqueña: "Carnavales de las Orquídeas 
y Geranios 2020" 
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Procesos para la Inclusión social, cultural y deportiva limitados Incentivar la participación de la población infantil y juvenil en la 
práctica de danza y música  

Proyecto: Implementación de la escuela de artes 

Procesos para la Inclusión social, cultural y deportiva limitados Incentivar la participación de la niñez y adolescencia del cantón 
San Pedro de Huaca en el uso adecuado del tiempo libre  

Proyecto: Jornadas vacacionales 2020 

Perdida de la identidad cultural Revalorizar las costumbres, cultura y tradiciones ancestrales a 
través de la participación activa de la población Huaqueña. 

II Olimpiadas Inter barriales de juegos tradicionales CARISUCIOS 
2020 

Perdida de la identidad cultural Revalorizar las costumbres, cultura y tradiciones ancestrales a 
través de la participación activa de la población Huaqueña. 

 Inocentes Huaca encantada 2020  

Perdida de la identidad cultural Revalorizar las costumbres, cultura y tradiciones ancestrales a 
través de la participación activa de la población Huaqueña. 

Los monigotes de la Copa Bayas 2020 

Espacios públicos, deportivos y de servicios debilitados  Generación de alianzas estratégicas con instituciones públicas y 
privadas para incentivar la práctica deportiva en el Cantón.  

Proyecto: Fortalecimiento del deporte barrial del Cantón San 
Pedro de Huaca 

Procesos para la Inclusión social, cultural y deportiva limitados Incentivar la participación de la niñez y adolescencia de la 
parroquia Mariscal Sucre en el uso adecuado del tiempo libre  

Transferencia para las colonias vacacionales (Mariscal Sucre) 

Procesos para la Inclusión social, cultural y deportiva limitados Revalorizar las costumbres, cultura y tradiciones ancestrales a 
través de la participación activa de la población de Mariscal 
Sucre. 

Transferencia para las jornadas culturales, sociales y deportivas 
(Mariscal Sucre) 

Débil proceso para el fortalecimiento del turismo ecológico y religioso Promocionar los recursos turísticos del cantón San Pedro de 
Huaca, con la participación activa de la población local y 
territorial en eventos ecoturísticos. 

Transferencia parala travesía al guanderas (Mariscal Sucre) 

Débil inclusión económica, social y deportiva de la población con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria 

Fortalecimiento de los espacios de inclusión social para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población con 
énfasis en los grupos de atención prioritaria 

Proyecto: Nutrición y atención a los Adultos Mayores del Cantón 
San Pedro de Huaca 

Débil inclusión económica, social y deportiva de la población con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria 

Establecimiento de alianzas estratégicas para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población infantil del Cantón San 
Pedro de Huaca  

Proyecto: Implementación de Servicios de desarrollo infantil CDI 
Convenio el MIES para la atención diaria de niños/as de 1-3años. 

Débil inclusión económica, social y deportiva de la población con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria 

Establecimiento de alianzas estratégicas para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los adultos mayores del Cantón 
San Pedro de Huaca 

Proyecto: Imple matación de Servicios de Adultos Mayores bajo 
la modalidad "Espacios Activos" en convenio con el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social 
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Débil inclusión económica, social y deportiva de la población con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria 

Establecimiento de alianzas estratégicas para el mejoramiento 
de las condiciones de vida de los adultos mayores de la 
Parroquia Mariscal Sucre 

Proyecto: Nutrición y atención a los Adultos Mayores del Cantón 
San Pedro de Huaca, en coordinación con el GAD parroquia de la 
Mariscal Sucre  

Débil inclusión económica, social y deportiva de la población con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria 

Establecer acuerdos de coordinación y corresponsabilidad 
institucional en la atención diaria de adultos mayores modalidad 
Atención Domiciliaria 

Proyecto: Implementación de servicios de adultos mayores 
modalidad "Atención Domiciliaria" en coordinación con el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Débil inclusión económica, social y deportiva de la población con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria 

Establecer acuerdos de coordinación y corresponsabilidad 
institucional en la atención diaria de adultos mayores con 
discapacidad. 

Proyecto: Implementación de servicios a personas con 
discapacidad Convenio MIES 

Débil inclusión económica, social y deportiva de la población con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria 

Coordinar interinstitucionalmente la elaboración y ejecución de 
políticas públicas que incluyan acciones a favor de los grupos de 
atención prioritaria 

Elaboración, sociabilización y seguimiento de la "Agenda 
Cantonal de Igualdad" en el Cantón San Pedro de Huaca 

Servicios y atención ciudadana deficientes Establecimiento de mecanismos de promoción, ampliación y 
mejoramiento del servicio de biblioteca municipal en el Cantón 

Proyecto: Fortalecimiento del servicio de biblioteca municipal en 
el Cantón San Pedro de Huaca 

Débil proceso para el fortalecimiento del turismo ecológico y religioso Coordinación interinstitucional en la elaboración del Plan de 
Desarrollo  Turístico 

Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico del Cantón San 
Pedro de Huaca 

Débil inclusión económica, social y deportiva de la población con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria 

Fomentar políticas públicas de protección de derechos de los 
grupos de atención prioritaria 

Campañas contra la violencia en las Instituciones Educativas del 
Cantón San Pedro de Huaca 

Débil inclusión económica, social y deportiva de la población con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria 

Fomentar políticas públicas de protección de derechos de los 
sectores prioritarios 

Promoción y Difusión de los procesos de Protección de Derechos 
de niñas/os y adolescentes 

Débil inclusión económica, social y deportiva de la población con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria 

Fomento de actividades deportivas orientadas a la utilización 
eficiente del tiempo libre de la juventud y ciudadanía en general 

Segunda Clásica Ciclística “Virgen De La Purificación” De Huaca. 

Débil proceso de gestión del sistema patrimonial cultural tangible e intangible Establecimiento de alianzas estratégicas para el fomento del 
patrimonio cultural, turístico, para la dinamización de la 
actividad productiva local 

Festival multicolor de luces "Las Fiestas de la Purita", Patrimonio 
Cultural inmaterial del Ecuador en coordinación con el GAD 
Provincial del Carchi 

Débil inclusión económica, social y deportiva de la población con énfasis en los 
grupos de atención prioritaria 

Establecimiento de alianzas estratégicas para contribuir a la 
reducción del déficit de vivienda y mejorar las condiciones de 
vida de la población  

Adquisición de terrenos para vivienda de interés social en la 
parroquia Mariscal Sucre  

Servicios y atención ciudadana deficientes Establecer mecanismos de apoyo y seguimiento de las 
diferentes actividades de la dirección   

Materiales de oficina 

Presentación inadecuada de oficinas Mantenimiento adecuado de las instalaciones institucionales Materiales de aseo 

Débil fortalecimiento de las capacidades técnicas, logísticas y operativas del 
personal del GAD municipal 

Gestionar la transferencia de recursos al Consejo Cantonal de 
Protección de derechos  

A entidades descentralizadas (Concejo de la Niñez y 
Adolescencia) 
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Presentación inadecuada de oficinas Mantenimiento adecuado de las instalaciones institucionales Materiales de aseo 

Débil fortalecimiento de las capacidades técnicas, logísticas y operativas del 
personal del GAD municipal 

Generar las acciones correspondientes para elaborar un plan de 
capacitaciones para las diferentes áreas de la dirección. 

Servicios de Capacitación 

Débil fortalecimiento de las capacidades locales del GAD Municipal Establecimiento de alianzas estratégicas, para buscar la 
complementariedad de acciones encaminadas por el GAD San 
Pedro de Huaca 

Gestión de Cooperación interinstitucional 

Débil proceso de gestión del sistema patrimonial cultural tangible e intangible  Mejorar el equipamiento de instrumentos musicales del GAD 
San Pedro de Huaca 

Adquisición de instrumentos musicales para la banda municipal  

Débil proceso de gestión del sistema patrimonial cultural tangible e intangible Establecimiento de alianzas estratégicas, con INPC y BEDE, para 
proyectos patrimoniales del GAD San Pedro de Huaca 

Actualizar los precios unitarios de "Estudios de factibilidad y 
diseños definitivos del proyecto de rehabilitación arquitectónica 
de bienes patrimoniales CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD DE 
HUACA de estudios del gobierno Autónomo Descentralizado de 
San Pedro de Huaca de la provincia del Carchi" 

 

7.10. Obras públicas 

PROBLEMAS - ESTRATEGÍAS – PROPUESTAS 
PROBLEMAS PERCIBIDOS Y PRIORIZADOS 

PARTICIPATIVAMENTE 
ESTRATEGÍA PROPUESTA 

Incumplimiento de labores diarias  Es necesario que esta dependencia cuente con los respectivos formularios 
y de más papelería para el control de personal, actividades, maquinaria y 
vehículos 

Elaboración de formularios para: Control de combustible, bitácoras de trabajo, órdenes 
de trabajo, órdenes de movilización, órdenes de combustible, memorandos, entre otros 

Maquinaria y equipos en mal estado Establecer un adecuado mantenimiento de la flota vehicular y maquinaria 
del GAD Municipal 

Adquisición de respuestas y contratación de servicio técnico para instalación, 
mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo del GAD Municipal 

Maquinaria y equipos deficitarios Realizar procesos de adquisición, contratación de servicios de vehículos Adquisición de respuestas y contratación de servicio técnico para instalación, 
mantenimiento y reparación de la flota vehicular 

PDOT Y PUGS desactualizados Es necesario realizar un estudio para de forma técnica proponer una 
reforma a la ordenanza de delimitación urbano y rural del Cantón San 
Pedro de Huaca 

Contratación de estudios para la delimitación territorial urbana y rural del Cantón San 
Pedro de Huaca 
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Débil fortalecimiento de las capacidades 
locales del GAD Municipal 

Es necesario iniciar un proceso de capacitación para mejorar las 
capacidades de los funcionarios de la dependencia en diferentes temáticas 
relacionadas al área 

Programa de capacitación profesional 

Espacios públicos, deportivos y de servicios 
debilitados  

Se debe implementar alianzas estratégicas con otros niveles de gobiernos 
locales, academia, instituciones públicas y privadas con el fin de mejorar el 
acceso de la ciudadanía a espacios públicos, deportivos y recreativos de 
calidad 

Estudios para el mejoramiento de las canchas el Camping y del estadio José María 
Landázuri 

Incumplimiento de labores diarias  Se debe dotar de vestuario y prendas de protección adecuadas, que 
garantizan la seguridad de los funcionarios de la dependencia municipal 

Adquisición de Vestuario, prendas y equipos de protección para los funcionarios de la 
Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal 

Incumplimiento de labores diarias  Dotación de lubricantes y combustibles necesarios para que los vehículos, 
maquinarias y equipos operen de manera permanente con la suficiente 
funcionalidad y operatividad 

Adquisición de combustibles y lubricantes 

Vialidad urbana y rural en mal estado Mejoramiento de vías urbanas con recursos propios y a través de alianzas 
estratégicas con diferentes niveles de gobierno 

Adquisición de insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción, destinados 
al mejoramiento de la vialidad urbana del Cantón San Pedro de Huaca 

Espacios públicos, deportivos y de servicios 
debilitados  

Gestionar ante las autoridades municipales para iniciar con la adecuación 
del parque de la identidad Huaqueña que se encuentra abandona y se 
cuenta con los estudios 

Contratación de obra para la adecuación de la primera etapa del parque de la identidad 
Huaqueña 

Vialidad urbana y rural en mal estado Gestión para el establecimiento de alianzas estratégicas con el GAD 
Provincial del Carchi para el mejoramiento de la vialidad rural del Cantón 
San Pedro de Huaca 

Proyecto de mantenimiento vial rural del Cantón San Pedro de Huaca en coordinación 
con el GAD Provincial del Carchi 

Débil proceso para el fortalecimiento del 
turismo ecológico y religioso 

Establecimiento de alianzas estratégicas para mejorar los espacios 
públicos para el fortalecimiento del turismo comunitario en la Parroquia 
Mariscal Sucre 

Proyecto de adecuación de los espacios públicos turísticos de la Parroquia Mariscal Sucre 

Presentación inadecuada de oficinas Gestionar con las autoridades del GAD Municipal se destinen los recursos 
necesarios para la adecuación del edificio municipal, para que brinden las 
condiciones físicas necesarias para la atención diaria 

Contratación de obra para la remodelación del edificio del GAD Municipal del Cantón San 
Pedro de Huaca 

Espacios públicos, deportivos y de servicios 
debilitados  

Establecimiento de alianzas estratégicas para el mejoramiento de los 
escenarios deportivos del Cantón San Pedro de Huaca 

Proyecto de remodelación del estadio de la parroquia Mariscal Sucre en coordinación con 
el GAD Provincial del Carchi y el GAD Parroquial de la Mariscal Sucre 
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Espacios públicos, deportivos y de servicios 
debilitados  

Establecimiento de alianzas estratégicas con los diferentes niveles de 
gobiernos locales para el mejoramiento y/o adecuación de los espacios 
públicos en la Parroquia Mariscal Sucre 

Proyecto de adecuación de los espacios públicos en la Parroquia Mariscal Sucre 

Servicios y atención ciudadana deficientes Establecimiento de alianzas estratégicas con las instituciones rectoras de 
los diferentes servicios públicos como salud, para el mejoramiento de los 
servicios en el territorio 

Adecuación y mantenimiento del Sub Centro de Salud de la Parroquia Mariscal Sucre en 
convenio con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

Servicios de agua potable y alcantarillado 
deficientes 

Coordinación intrainstitucional para garantizar la calidad del servicio y 
preservar los bienes de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de 
Yambá 

Adecuación de la casa de guardianía de la planta de tratamiento de agua potable de 
Yambá 

Servicios y atención ciudadana deficientes Establecimiento de alianzas estratégicas con las instituciones rectoras de 
los diferentes servicios públicos como educación, para el mejoramiento de 
los servicios en el territorio con énfasis en los GAP 

Adecuación de la unidad educativa "Mariscal Sucre" de la parroquia Mariscal Sucre del 
cantón San Pedro de Huaca, en convenio con el Ministerio de Educación  

Débil fortalecimiento de las capacidades 
técnicas, logísticas y operativas del personal 
del GAD municipal 

Mejoramiento de la infraestructura institucional para una eficiente y 
adecuada ejecución de las actividades diarias para el mejoramiento de los 
servicios públicos en el Cantón 

Adecuación de la mecánica institucional  

Débil fortalecimiento de las capacidades 
locales del GAD Municipal 

Adecuación De Acceso Principales De Las Vías De Ingreso7 Adecuación de acceso, principales de las vías de ingreso 

Espacios públicos, deportivos y de servicios 
debilitados  

Construcción De Muro Calle Alfredo Osejo (Mariscal Sucre Construcción del muro calle Alfredo Osejo (Mariscal Sucre) 

Servicios y atención ciudadana deficientes Adecuaciones Unidades Educativas Del Cantón, Convenio Ministerio De  Adecuaciones de las unidades educativas del Cantón en convenio con el Ministerio de 
Educación  

Servicios y atención ciudadana deficientes Construcción De Un Bloque De Nichos Cementerio Municipal De Huaca Construcción de un bloque de nichos para el "Cementerio Municipal de Huaca" 

Servicios y atención ciudadana deficientes Adecuaciones Mercado Municipal Adecuaciones del "Mercado Municipal" 

Presentación inadecuada de oficinas Adecuaciones De Baños En La Municipalidad Adecuaciones de baños del edificio municipal 

Débil fortalecimiento de las capacidades 
técnicas, logísticas y operativas del personal 
del GAD municipal 

Surtidor Para Combustible Adquisición de un surtidor para combustible 
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VIII. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA. 

8.1. Jurídico 

  

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA PDYOT 

  

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO ODS 20-30 PND 2017-2021 
AGENDAS 
PARA LA 

IGUALDAD 

COMPETENCIAS 
GAD MUNICIPAL 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES METAS 

Adquirir materiales de oficina para el 
asesoramiento jurídico a Alcaldía, Concejo 
y Departamentos  

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

17. Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar 
la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible 

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

Nacionalidades 
y pueblos 

Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e inclusión 
en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales y 
legales 

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en 
variadas formas 
de organización 
local para 
incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Adquirir de materiales de oficina para la 
coordinación y asesoramiento con 
instituciones afines a la Municipalidad y 
aliados estratégicos del cantón  

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

17. Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar 
la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible 

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

Nacionalidades 
y pueblos 

Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e inclusión 
en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales y 
legales 

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en 
variadas formas 
de organización 
local para 
incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 
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Adquirir materiales para la elaboración, 
revisión y análisis de proyectos de 
resoluciones, acuerdos, reglamentos y 
otros instrumentos de índole legal 
relacionados con las competencias del GAD 
municipal, presentadas por las diferentes 
dependencias 

Contribuir al 
mejoramiento de las 
condiciones de vida 
de la población a 
través de la 
planificación, 
regulación y control 
del uso del suelo 

17. Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar 
la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible 

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

Nacionalidades 
y pueblos 

Ejercer el control 
sobre el uso y 
ocupación del 
suelo en el cantón 

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en 
variadas formas 
de organización 
local para 
incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Adquisición de un Sistema de información 
Jurídica 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

9. Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización 
inclusiva y sostenible, y 
fomentar la innovación 

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

Nacionalidades 
y pueblos 

Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e inclusión 
en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales y 
legales 

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en 
variadas formas 
de organización 
local para 
incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 
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Pago de Costas Judiciales Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

10. Reducir la 
desigualdad en y entre 
los países 

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

Nacionalidades 
y pueblos 

Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e inclusión 
en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales y 
legales 

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en 
variadas formas 
de organización 
local para 
incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Adquirir materiales de oficina para ejecutar 
actividades de coordinación con la 
Comisaría Municipal 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo 
sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para 
todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas 
a todos los niveles 

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

Nacionalidades 
y pueblos 

Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e inclusión 
en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales y 
legales 

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en 
variadas formas 
de organización 
local para 
incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

8.2. Comunicación 

 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA PDYOT 

 

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO ODS 20-30 PND 2017-2021 AGENDAS 
PARA LA 

IGUALDAD 

COMPETENCIAS 
GAD MUNICIPAL 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES METAS 
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Adquirir materiales de oficina para el 
asesoramiento jurídico a Alcaldía, Concejo 
y Departamentos  

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

17. Fortalecer los 
medios de ejecución y 
revitalizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 

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

Nacionalidades 
y pueblos 

Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e 
inclusión en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales y 
legales 

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en variadas 
formas de 
organización local 
para incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca hasta el  
2021 

Adquirir de materiales de oficina para la 
coordinación y asesoramiento con 
instituciones afines a la Municipalidad y 
aliados estratégicos del cantón  

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

17. Fortalecer los 
medios de ejecución y 
revitalizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 

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

Nacionalidades 
y pueblos 

Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e 
inclusión en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales y 
legales 

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en variadas 
formas de 
organización local 
para incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta 
el  2021 

Adquirir materiales para la elaboración, 
revisión y análisis de proyectos de 
resoluciones, acuerdos, reglamentos y 
otros instrumentos de índole legal 
relacionados con las competencias del GAD 
municipal, presentadas por las diferentes 
dependencias 

Contribuir al 
mejoramiento de 
las condiciones de 
vida de la población 
a través de la 
planificación, 
regulación y control 
del uso del suelo 

17. Fortalecer los 
medios de ejecución y 
revitalizar la Alianza 
Mundial para el 
Desarrollo Sostenible 

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

Nacionalidades 
y pueblos 

Ejercer el control 
sobre el uso y 
ocupación del 
suelo en el 
cantón 

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en variadas 
formas de 
organización local 
para incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta 
el  2021 
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Adquisición de un Sistema de información 
Jurídica 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

9. Construir 
infraestructuras 
resilientes, promover la 
industrialización 
inclusiva y sostenible, y 
fomentar la innovación 

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

Nacionalidades 
y pueblos 

Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e 
inclusión en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales y 
legales 

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en variadas 
formas de 
organización local 
para incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta 
el  2021 

Pago de Costas Judiciales Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

10. Reducir la 
desigualdad en y entre 
los países 

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

Nacionalidades 
y pueblos 

Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e 
inclusión en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales y 
legales 

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en variadas 
formas de 
organización local 
para incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta 
el  2021 

Adquirir materiales de oficina para ejecutar 
actividades de coordinación con la 
Comisaría Municipal 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

16. Promover 
sociedades pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y 
crear instituciones 
eficaces, responsables 
e inclusivas a todos los 
niveles 

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

Nacionalidades 
y pueblos 

Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e 
inclusión en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales y 
legales 

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en variadas 
formas de 
organización local 
para incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta 
el  2021 
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8.3. Comisaría 

  

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA PDYOT 

  

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO ODS 20-30 PND 2017-2021 
AGENDAS PARA LA 

IGUALDAD 
COMPETENCIAS 
GAD MUNICIPAL 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES METAS 

Elaborar una propuesta para recuperación 
de la cartera vencida por mantenimiento de 
administración de cementerios. 

Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD Municipal 

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

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

Intergeneracional Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e 
inclusión en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales 
y legales 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula 
a todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Adquirir libretines de documentos necesarios 
para atención al cliente. 

Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD Municipal 

5. Lograr la 
igualdad entre los 
géneros y 
empoderar a todas 
las mujeres y niñas 

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

Intergeneracional Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e 
inclusión en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales 
y legales 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula 
a todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2022 
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Contratar servicios de Capacitación Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD Municipal 

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

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

Intergeneracional Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e 
inclusión en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales 
y legales 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula 
a todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2023 

Realizar la adquisición de Vestuario, lencería 
y prendas de protección y bioseguridad para 
personal que labora en predios municipales 

Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD Municipal 

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

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

Intergeneracional Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e 
inclusión en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales 
y legales 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula 
a todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2024 

Adquirir materiales de oficina Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD Municipal 

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

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

Intergeneracional Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e 
inclusión en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales 
y legales 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula 
a todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2025 
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Adquirir las herramientas necesarias para 
mantenimiento, aseo, limpieza de precios 
municipales 

Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD Municipal 

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

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

Intergeneracional Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e 
inclusión en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales 
y legales 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula 
a todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2026 

Adquirir equipos informáticos  Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD Municipal 

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

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

Intergeneracional Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e 
inclusión en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales 
y legales 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula 
a todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2027 

 

8.4. Secretaría general 

  

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA PDYOT 
  

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO ODS 20-30 PND 2017-2021 
AGENDAS PARA 
LA IGUALDAD 

COMPETENCIAS 
GAD MUNICIPAL 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES METAS 
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Realizar la impresión de la Gaceta Oficial 
Municipal 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Fomento de la 
participación 
ciudadana 

Apoyar 
decididamente en 
la estructuración 
de una red de 
acceso a 
información que 
cubra todo el 
territorio 
facilitando la  
comunicación de 
los habitantes del 
Cantón San Pedro 
de Huaca con el 
mundo  en 
diferentes ámbitos 
como: educación, 
redes sociales, 
publicidad. etc. 

Número de 
ordenanzas 
publicadas  

100% de Ordenanzas 
y reglamentos 
aprobados, que son 
publicados en la 
gaceta oficial 

Empastar el archivo de los libros de actas y 
resoluciones de concejo 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

Objetivo 8: 
Promover la 
transparencia y la 
corresponsabilidad 
para una nueva 
ética social 

Nacionalidades y 
pueblos 

Promover la 
organización de 
los ciudadanos 

Mantener un 
archivo 
permanente de 
actas y 
resoluciones 
empastadas que 
perduren a través 
del tiempo  

Constatación 
física de libros 
de actas y 
resoluciones  

Al menos 6 libros 
empatados entre 
actas y resoluciones 
de Concejo al 
terminar el último 
trimestre del 2020 

 Adquirir mobiliario para el mejoramiento de 
la imagen de la dependencia  

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

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

Intergeneracional Garantizar 
servicios públicos 
de calidad de 
acuerdo con sus 
competencias  

Garantizar 
servicios públicos 
de calidad de 
acuerdo con sus 
competencias  

Constatación 
física de 
Muebles 
adquiridos 
acorde a la 
necesidad 
institucional  

Un proceso de 
adquisición de 
mobiliario para 
Alcaldía al terminar 
el segundo trimestre 
del año  
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Adquirir equipos informáticos para un 
adecuado funcionamiento de la 
dependencia municipal 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

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

Intergeneracional Garantizar 
servicios públicos 
de calidad de 
acuerdo con sus 
competencias  

  Acta entrega 
recepción al 
Concejo 
Municipal  

Un proceso de 
adquisición de 
impresora para el 
Concejo Municipal 
en el primer 
trimestre  

8.5. Ambiente 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA PDYOT 
  

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD 
PLAN DE 
TRABAJO 

ODS 20-30 PND 2017-2021 
AGENDAS PARA LA 

IGUALDAD 
COMPETENCIAS 
GAD MUNICIPAL 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES METAS 

 Realizar los procesos de regulación y 
seguimiento a proyectos registrados en el 
sistema SUIA 

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el 
cantón 

15. Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, 
gestionar los 
bosques de forma 
sostenible, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y poner 
freno a la pérdida 
de la diversidad 
biológica 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Regular, prevenir y 
controlar la 
contaminación 
ambiental en el 
territorio cantonal de 
manera 
articulada con las 
políticas ambientales 
nacionales 

Implementar 
mecanismos 
adecuados de 
tratamiento de 
aguas servidas, 
residuos sólidos y 
desechos 
agropecuarios, 
que permitan 
reducir los niveles 
de contaminación 
del medio 
ambiente, 
precautelando los 
derechos de la 
naturaleza. 

Porcentaje del 
remanente de 
cobertura 
vegetal bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
hasta el  2021 
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Adquisición de Accesorios E Insumos Químicos 
y Orgánicos  

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el 
cantón 

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

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Regular, prevenir y 
controlar la 
contaminación 
ambiental en el 
territorio cantonal de 
manera 
articulada con las 
políticas ambientales 
nacionales 

Conservar los 
remanentes de 
cobertura vegetal 
natural existentes 
en el Cantón con 
la finalidad de 
contribuir a 
mantener el 16% 
de territorio 
nacional bajo 
conservación o 
manejo ambiental 
al 2021 tal como 
lo plantea el plan 
de Desarrollo 
Nacional. 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
hasta el  2021 

Adquisición de materiales e insumos para el 
mantenimiento de áreas verdes del Cantón 

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el 
cantón 

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

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Regular, prevenir y 
controlar la 
contaminación 
ambiental en el 
territorio cantonal de 
manera 
articulada con las 
políticas ambientales 
nacionales 

Conservar los 
remanentes de 
cobertura vegetal 
natural existentes 
en el Cantón con 
la finalidad de 
contribuir a 
mantener el 16% 
de territorio 
nacional bajo 
conservación o 
manejo ambiental 
al 2021 tal como 
lo plantea el plan 
de Desarrollo 
Nacional. 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
hasta el  2021 
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Campaña de Buenas prácticas ambientales en 
el sector agrícola 

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el 
cantón 

15. Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, 
gestionar los 
bosques de forma 
sostenible, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y poner 
freno a la pérdida 
de la diversidad 
biológica 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Regular, prevenir y 
controlar la 
contaminación 
ambiental en el 
territorio cantonal de 
manera 
articulada con las 
políticas ambientales 
nacionales 

Implementar 
mecanismos 
adecuados de 
tratamiento de 
aguas servidas, 
residuos sólidos y 
desechos 
agropecuarios, 
que permitan 
reducir los niveles 
de contaminación 
del medio 
ambiente, 
precautelando los 
derechos de la 
naturaleza. 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
hasta el  2021 

Campaña de educación ambiental  Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el 
cantón 

15. Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, 
gestionar los 
bosques de forma 
sostenible, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y poner 
freno a la pérdida 
de la diversidad 
biológica 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Regular, prevenir y 
controlar la 
contaminación 
ambiental en el 
territorio cantonal de 
manera 
articulada con las 
políticas ambientales 
nacionales 

Conservar los 
remanentes de 
cobertura vegetal 
natural existentes 
en el Cantón con 
la finalidad de 
contribuir a 
mantener el 16% 
de territorio 
nacional bajo 
conservación o 
manejo ambiental 
al 2021 tal como 
lo plantea el plan 
de Desarrollo 
Nacional. 

Porcentaje del 
remanente de 
cobertura 
vegetal bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental 

Mantener el 
100% del 
remanente de 
cobertura 
vegetal bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental al 
2021 
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Contraparte del convenio para estudios del 
nuevo relleno sanitario 

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el 
cantón 

15. Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, 
gestionar los 
bosques de forma 
sostenible, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y poner 
freno a la pérdida 
de la diversidad 
biológica 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

SERVICIO PÚBLICO: 
agua potable, 
alcantarillado, 
depuración de aguas 
residuales, manejo 
de desechos sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental, y aquellos 
que establezca la ley. 

Implementar 
mecanismos 
adecuados de 
tratamiento de 
aguas servidas, 
residuos sólidos y 
desechos 
agropecuarios, 
que permitan 
reducir los niveles 
de contaminación 
del medio 
ambiente, 
precautelando los 
derechos de la 
naturaleza. 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
hasta el  2021 

Convenio con GAD Tulcán para la utilización 
del relleno sanitario 

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el 
cantón 

15. Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, 
gestionar los 
bosques de forma 
sostenible, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y poner 
freno a la pérdida 
de la diversidad 
biológica 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

SERVICIO PÚBLICO: 
agua potable, 
alcantarillado, 
depuración de aguas 
residuales, manejo 
de desechos sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental, y aquellos 
que establezca la ley. 

Implementar 
mecanismos 
adecuados de 
tratamiento de 
aguas servidas, 
residuos sólidos y 
desechos 
agropecuarios, 
que permitan 
reducir los niveles 
de contaminación 
del medio 
ambiente, 
precautelando los 
derechos de la 
naturaleza. 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
hasta el  2021 
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Creación de ambulancia veterinaria GAD 
provincial  

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el 
cantón 

8. Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo, y el 
trabajo decente 
para todos 

Objetivo 6: 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para 
lograr la 
soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir Rural 

Nacionalidades y 
pueblos 

Fomento de las 
actividades 
productivas y 
agropecuarias 

Diversificar los 
rubros de 
producción 
agropecuaria con 
aporte de valor 
agregado a los 
productos a fin de 
contribuir en el 
desarrollo de las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para 
lograr la 
soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir rural. 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
hasta el  2021 

Fortalecimiento de las asociaciones 
productivas de la parroquia Mariscal Sucre 

Contribuir con el 
desarrollo 
económico 
cantonal para el 
cambio de la 
matriz 
productiva en el 
país 

8. Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo, y el 
trabajo decente 
para todos 

Objetivo 5: 
Impulsar la 
productividad y 
competitividad 
para el 
crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva y 
solidaria 

Nacionalidades y 
pueblos 

Fomento de las 
actividades 
productivas y 
agropecuarias 

Diversificar los 
rubros de 
producción 
agropecuaria con 
aporte de valor 
agregado a los 
productos a fin de 
contribuir en el 
desarrollo de las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para 
lograr la 
soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir rural. 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
hasta el  2021 
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Implementación del Centro de Transferencia 
Tecnológica y Capacitación del Cantón San 
Pedro de Huaca I Etapa 

Contribuir con el 
desarrollo 
económico 
cantonal para el 
cambio de la 
matriz 
productiva en el 
país 

8. Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo, y el 
trabajo decente 
para todos 

Objetivo 5: 
Impulsar la 
productividad y 
competitividad 
para el 
crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva y 
solidaria 

Nacionalidades y 
pueblos 

Fomento de las 
actividades 
productivas y 
agropecuarias 

Diversificar los 
rubros de 
producción 
agropecuaria con 
aporte de valor 
agregado a los 
productos a fin de 
contribuir en el 
desarrollo de las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para 
lograr la 
soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir rural. 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
hasta el  2021 

Impulsar y realizar ferias agroecológicas  Contribuir con el 
desarrollo 
económico 
cantonal para el 
cambio de la 
matriz 
productiva en el 
país 

8. Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo, y el 
trabajo decente 
para todos 

Objetivo 5: 
Impulsar la 
productividad y 
competitividad 
para el 
crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva y 
solidaria 

Nacionalidades y 
pueblos 

Fomento de las 
actividades 
productivas y 
agropecuarias 

Diversificar los 
rubros de 
producción 
agropecuaria con 
aporte de valor 
agregado a los 
productos a fin de 
contribuir en el 
desarrollo de las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para 
lograr la 
soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir rural. 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
hasta el  2021 
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Manejo de desechos sólidos y orgánicos 
(Mariscal Sucre) 

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el 
cantón 

15. Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, 
gestionar los 
bosques de forma 
sostenible, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y poner 
freno a la pérdida 
de la diversidad 
biológica 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

SERVICIO PÚBLICO: 
agua potable, 
alcantarillado, 
depuración de aguas 
residuales, manejo 
de desechos sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental, y aquellos 
que establezca la ley. 

Implementar 
mecanismos 
adecuados de 
tratamiento de 
aguas servidas, 
residuos sólidos y 
desechos 
agropecuarios, 
que permitan 
reducir los niveles 
de contaminación 
del medio 
ambiente, 
precautelando los 
derechos de la 
naturaleza. 

Porcentaje de 
cobertura 
completa de 
servicios básicos 
con óptimos 
niveles de 
calidad 
incrementado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
hasta el  2021 

Mejoramiento del nuevo mercado  Contribuir con el 
desarrollo 
económico 
cantonal para el 
cambio de la 
matriz 
productiva en el 
país 

8. Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo, y el 
trabajo decente 
para todos 

Objetivo 5: 
Impulsar la 
productividad y 
competitividad 
para el 
crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva y 
solidaria 

Nacionalidades y 
pueblos 

Fomento de las 
actividades 
productivas y 
agropecuarias 

Diversificar los 
rubros de 
producción 
agropecuaria con 
aporte de valor 
agregado a los 
productos a fin de 
contribuir en el 
desarrollo de las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para 
lograr la 
soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir rural. 

Porcentaje de 
cobertura 
completa de 
servicios básicos 
con óptimos 
niveles de 
calidad 
incrementado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
hasta el  2021 
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Adquisición de prendas de protección para los 
trabajadores de la Dirección de Medio 
Ambiente y Producción del GAD Municipal de 
San Pedro de Huaca 

Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD 
Municipal 

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la 
justicia para todos y 
crear instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Regular, prevenir y 
controlar la 
contaminación 
ambiental en el 
territorio cantonal de 
manera 
articulada con las 
políticas ambientales 
nacionales 

Conservar los 
remanentes de 
cobertura vegetal 
natural existentes 
en el Cantón con 
la finalidad de 
contribuir a 
mantener el 16% 
de territorio 
nacional bajo 
conservación o 
manejo ambiental 
al 2021 tal como 
lo plantea el plan 
de Desarrollo 
Nacional. 

Porcentaje del 
remanente de 
cobertura 
vegetal bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental 

Mantener el 
100% del 
remanente de 
cobertura 
vegetal bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental al 
2021 

Adquisición de suministros agropecuarios 
para la producción de huertos agroecológicos 
en la granja municipal 

Contribuir con el 
desarrollo 
económico 
cantonal para el 
cambio de la 
matriz 
productiva en el 
país 

8. Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo, y el 
trabajo decente 
para todos 

Objetivo 6: 
Desarrollar las 
capacidades 
productivas y del 
entorno para 
lograr la 
soberanía 
alimentaria y el 
Buen Vivir Rural 

Nacionalidades y 
pueblos 

Regular, prevenir y 
controlar la 
contaminación 
ambiental en el 
territorio cantonal de 
manera 
articulada con las 
políticas ambientales 
nacionales 

Conservar los 
remanentes de 
cobertura vegetal 
natural existentes 
en el Cantón con 
la finalidad de 
contribuir a 
mantener el 16% 
de territorio 
nacional bajo 
conservación o 
manejo ambiental 
al 2021 tal como 
lo plantea el plan 
de Desarrollo 
Nacional. 

Porcentaje del 
remanente de 
cobertura 
vegetal bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental 

Mantener el 
100% del 
remanente de 
cobertura 
vegetal bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental al 
2021 



       GOBIERNO AUTÓNOMO     

       DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

      “SAN PEDRO DE HUACA” 

            

 

47 
 

Adquisición de plantas ornamentales Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD 
Municipal 

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la 
justicia para todos y 
crear instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Gestión Ambiental Conservar los 
remanentes de 
cobertura vegetal 
natural existentes 
en el Cantón con 
la finalidad de 
contribuir a 
mantener el 16% 
de territorio 
nacional bajo 
conservación o 
manejo ambiental 
al 2021 tal como 
lo plantea el plan 
de Desarrollo 
Nacional. 

Porcentaje del 
remanente de 
cobertura 
vegetal bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental 

Mantener el 
100% del 
remanente de 
cobertura 
vegetal bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental al 
2021 

Proyecto de conservación para el 
fortalecimiento del ACUS  

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el 
cantón 

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

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Regular, prevenir y 
controlar la 
contaminación 
ambiental en el 
territorio cantonal de 
manera 
articulada con las 
políticas ambientales 
nacionales 

Conservar los 
remanentes de 
cobertura vegetal 
natural existentes 
en el Cantón con 
la finalidad de 
contribuir a 
mantener el 16% 
de territorio 
nacional bajo 
conservación o 
manejo ambiental 
al 2021 tal como 
lo plantea el plan 
de Desarrollo 
Nacional. 

Porcentaje del 
remanente de 
cobertura 
vegetal bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental 

Mantener el 
100% del 
remanente de 
cobertura 
vegetal bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental al 
2021 
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Adquisición de materiales de aseo para la 
limpieza permanente de la ciudad 

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el 
cantón 

15. Proteger, 
restablecer y 
promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, 
gestionar los 
bosques de forma 
sostenible, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y poner 
freno a la pérdida 
de la diversidad 
biológica 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Regular, prevenir y 
controlar la 
contaminación 
ambiental en el 
territorio cantonal de 
manera 
articulada con las 
políticas ambientales 
nacionales 

Conservar los 
remanentes de 
cobertura vegetal 
natural existentes 
en el Cantón con 
la finalidad de 
contribuir a 
mantener el 16% 
de territorio 
nacional bajo 
conservación o 
manejo ambiental 
al 2021 tal como 
lo plantea el plan 
de Desarrollo 
Nacional. 

Porcentaje del 
remanente de 
cobertura 
vegetal bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental 

Mantener el 
100% del 
remanente de 
cobertura 
vegetal bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental al 
2021 

Adquisición de materiales de oficina para la 
Dirección de Medio Ambiente y Producción 
del GAD Municipal San Pedro de Huaca 

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el 
cantón 

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

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Gestión Ambiental Conservar los 
remanentes de 
cobertura vegetal 
natural existentes 
en el Cantón con 
la finalidad de 
contribuir a 
mantener el 16% 
de territorio 
nacional bajo 
conservación o 
manejo ambiental 
al 2021 tal como 
lo plantea el plan 
de Desarrollo 
Nacional. 

Porcentaje del 
remanente de 
cobertura 
vegetal bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental 

Mantener el 
100% del 
remanente de 
cobertura 
vegetal bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental al 
2021 
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Adquisición de herramientas para el 
adecentamiento de los espacios públicos 

Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD 
Municipal 

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la 
justicia para todos y 
crear instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Gestión Ambiental Conservar los 
remanentes de 
cobertura vegetal 
natural existentes 
en el Cantón con 
la finalidad de 
contribuir a 
mantener el 16% 
de territorio 
nacional bajo 
conservación o 
manejo ambiental 
al 2021 tal como 
lo plantea el plan 
de Desarrollo 
Nacional. 

Porcentaje del 
remanente de 
cobertura 
vegetal bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental 

Mantener el 
100% del 
remanente de 
cobertura 
vegetal bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental al 
2021 

Mantenimiento correctivo y preventivo de las 
PTAR de Huaca  

Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD 
Municipal 

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la 
justicia para todos y 
crear instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

Objetivo 9: 
Garantizar la 
soberanía y la paz, 
y posicionar 
estratégicamente 
al país en la 
región y el mundo 

Nacionalidades y 
pueblos 

Regular, prevenir y 
controlar la 
contaminación 
ambiental en el 
territorio cantonal de 
manera 
articulada con las 
políticas ambientales 
nacionales 

Implementar 
mecanismos 
adecuados de 
tratamiento de 
aguas servidas, 
residuos sólidos y 
desechos 
agropecuarios, 
que permitan 
reducir los niveles 
de contaminación 
del medio 
ambiente, 
precautelando los 
derechos de la 
naturaleza. 

Porcentaje de 
aguas residuales 
con tratamiento 
adecuado 
logrado 

Lograr que el 
80% de aguas 
residuales 
tengan 
tratamiento 
adecuado al 
2021 
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Elaboración, promoción y difusión del plan de 
gestión de Riesgos Cantonal  

Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD 
Municipal 

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la 
justicia para todos y 
crear instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Prevención, 
protección, socorro y 
extinción de 
incendios  

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula 
a todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
hasta el  2021 

Pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD 
Municipal 

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la 
justicia para todos y 
crear instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Planificar el 
desarrollo territorial 
y formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula 
a todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
hasta el  2021 

Servicios de Capacitación Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD 
Municipal 

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la 
justicia para todos y 
crear instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Planificar el 
desarrollo territorial 
y formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula 
a todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
hasta el  2022 
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8.6. Administrativa financiera 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA PDYOT 

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO ODS 20-30 PND 2017-2021 
AGENDAS PARA LA 

IGUALDAD 
COMPETENCIAS 
GAD MUNICIPAL 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES METAS 

Adquisición de equipos informáticos Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD Municipal 

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la 
justicia para todos 
y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Promover la 
organización de 
los ciudadanos 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicaciones 

Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD Municipal 

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la 
justicia para todos 
y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Promover la 
organización de 
los ciudadanos 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2022 

Servicios de Capacitación Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD Municipal 

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 

Objetivo 1: 
Garantizar 
una vida digna 
con 
iguales 

Nacionalidades y 
pueblos 

Promover la 
organización de 
los ciudadanos 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
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sostenible, facilitar 
el acceso a la 
justicia para todos 
y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

oportunidades 
para todas las 
personas 

territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

de Huaca 
ampliado 

Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2023 

Jubilaciones  Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD Municipal 

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la 
justicia para todos 
y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Promover la 
organización de 
los ciudadanos 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2024 

Indemnizaciones laborales  Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD Municipal 

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la 
justicia para todos 
y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Promover la 
organización de 
los ciudadanos 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2025 
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Vestuario, Lencería y Prendas de protección Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD Municipal 

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la 
justicia para todos 
y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Promover la 
organización de 
los ciudadanos 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2026 

Materiales de oficina Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD Municipal 

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, facilitar 
el acceso a la 
justicia para todos 
y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

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

Nacionalidades y 
pueblos 

Promover la 
organización de 
los ciudadanos 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca 
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2027 

8.7. Planificación estratégica y participación ciudadana 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA PDYOT 

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO ODS 20-30 PND 2017-2021 
AGENDAS PARA 

LA IGUALDAD 
COMPETENCIAS 
GAD MUNICIPAL 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES METAS 
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Actualización del PDYOT, PUGS Y PLAN 
REGULADOR 

Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD Municipal 

8. Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo, y el 
trabajo decente 
para todos 

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

Intergeneracional Planificar el 
desarrollo territorial 
y formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula 
a todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta el  
2021 

Estudio para diagnosticar la estructura 
técnica, administrativa, logística y de 
procesos del GAD Municipal 

Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD Municipal 

10. Reducir la 
desigualdad en y 
entre los países 

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

Intergeneracional Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad de acuerdo 
con sus 
competencias  

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula 
a todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta el  
2021 

Capacitaciones sobre participación 
ciudadana y control social 

Fomentar la 
participación 
activa de la 
ciudadanía, así 
como la 
transparencia y 
rendición de 
cuentas de la 
gestión municipal 

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para 
el desarrollo 
sostenible, 
facilitar el 
acceso a la 
justicia para 
todos y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a 
todos los niveles 

Objetivo 8: Promover 
la transparencia y la 
corresponsabilidad 
para una nueva ética 
social 

Intergeneracional Fomento de la 
participación 
ciudadana 

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en 
variadas formas 
de organización 
local para 
incentivar una 
sociedad 
participativa 

Número de 
ordenanzas de 
Participación 
Ciudadana 
creadas 

Crear una 
ordenanza de 
participación 
ciudadana al 
2021 
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Seguimiento y evaluación de la planificación 
operativa anual del GAD Municipal 

Fortalecer la 
institucionalidad 
del GAD Municipal 

5. Lograr la 
igualdad entre 
los géneros y 
empoderar a 
todas las 
mujeres y niñas 

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

Intergeneracional Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad de acuerdo 
con sus 
competencias  

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula 
a todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura 
completa de 
servicios básicos 
con óptimos 
niveles de 
calidad 
incrementado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta el  
2021 

Evento de rendición de cuentas de la gestión 
municipal 

Fomentar la 
participación 
activa de la 
ciudadanía, así 
como la 
transparencia y 
rendición de 
cuentas de la 
gestión municipal 

5. Lograr la 
igualdad entre 
los géneros y 
empoderar a 
todas las 
mujeres y niñas 

Objetivo 8: Promover 
la transparencia y la 
corresponsabilidad 
para una nueva ética 
social 

Intergeneracional Fomento de la 
participación 
ciudadana 

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en 
variadas formas 
de organización 
local para 
incentivar una 
sociedad 
participativa 

Número de 
ordenanzas de 
Participación 
Ciudadana 
creadas 

Crear una 
ordenanza de 
participación 
ciudadana  al 
2021 

Construcción de presupuesto participativo 
2021 

Fomentar la 
participación 
activa de la 
ciudadanía, así 
como la 
transparencia y 
rendición de 
cuentas de la 
gestión municipal 

5. Lograr la 
igualdad entre 
los géneros y 
empoderar a 
todas las 
mujeres y niñas 

Objetivo 8: Promover 
la transparencia y la 
corresponsabilidad 
para una nueva ética 
social 

Intergeneracional Fomento de la 
participación 
ciudadana 

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en 
variadas formas 
de organización 
local para 
incentivar una 
sociedad 
participativa 

Número de 
ordenanzas de 
Participación 
Ciudadana 
creadas 

Organizar al 
100%  la 
Asamblea de la 
Unidad 
Cantonal de 
San Pedro de 
HUACA hasta 
el 2021 
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8.8. Agua potable 

  

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA PDYOT 
  

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO ODS 20-30 PND 2017-2021 
AGENDAS PARA 

LA IGUALDAD 
COMPETENCIAS 
GAD MUNICIPAL 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES METAS 

Adquisición de Bomba sumergible para 
extracción de lodos de las PTAR del cantón 

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el cantón 

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

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

Intergeneracional Prestación de 
servicios públicos: 
Depuración de 
aguas residuales 

Implementar 
mecanismos 
adecuados de 
tratamiento de 
aguas servidas, 
residuos sólidos 
y desechos 
agropecuarios, 
que permitan 
reducir  los 
niveles de 
contaminación 
del medio 
ambiente, 
precautelando 
los derechos de 
la naturaleza. 

Kilogramos de 
lodos extraídos 

Lograr que el 80% 
de aguas 
residuales tengan 
tratamiento 
adecuado al 2021 

Adquisición de materiales para redes de agua 
y alcantarillado 

Ampliar la cobertura 
de servicios en 
saneamiento 
ambiental (agua 
potable, 
alcantarillado y 
residuos sólidos) así 
como mejorar la 
calidad en la 
prestación de los 
servicios. 

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

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

Intergeneracional SERVICIO 
PÚBLICO: agua 
potable, 
alcantarillado, 
depuración de 
aguas residuales, 
manejo de 
desechos sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental, y 
aquellos que 
establezca la ley. 

Instalar en los 
centros 
poblados una 
cobertura 
completa de 
servicios básicos 
con óptimos 
niveles para 
mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes del 
Cantón San 
Pedro de Huaca 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta el  
2021 
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Adquisición de terrenos para la preservación 
de fuentes de agua 

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el cantón 

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

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

Intergeneracional Gestión Ambiental Conservar los 
remanentes de 
cobertura 
vegetal natural 
existentes en el 
Cantón con la 
finalidad de 
contribuir a 
mantener el 
16% de 
territorio 
nacional bajo 
conservación o 
manejo 
ambiental al 
2021 tal como 
lo plantea el 
plan de 
Desarrollo 
Nacional. 

Porcentaje del 
remanente de 
cobertura vegetal 
bajo conservación 
o manejo 
ambiental 

Mantener el 100% 
del remanente de 
cobertura vegetal 
bajo conservación 
o manejo 
ambiental al 2021 

Realizar los análisis de aguas de las PTARs Y 
PTAP, de acuerdo con la normativa 
ambiental vigente 

Ampliar la cobertura 
de servicios en 
saneamiento 
ambiental (agua 
potable, 
alcantarillado y 
residuos sólidos) así 
como mejorar la 
calidad en la 
prestación de los 
servicios. 

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

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

Intergeneracional SERVICIO 
PÚBLICO: agua 
potable, 
alcantarillado, 
depuración de 
aguas residuales, 
manejo de 
desechos sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental, y 
aquellos que 
establezca la ley. 

Implementar 
mecanismos 
adecuados de 
tratamiento de 
aguas servidas, 
residuos sólidos 
y desechos 
agropecuarios, 
que permitan 
reducir  los 
niveles de 
contaminación 
del medio 
ambiente, 
precautelando 
los derechos de 
la naturaleza. 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta el  
2021 
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Construcción de la Planta de Tratamiento 
Compacta 8R 

Ampliar la cobertura 
de servicios en 
saneamiento 
ambiental (agua 
potable, 
alcantarillado y 
residuos sólidos) así 
como mejorar la 
calidad en la 
prestación de los 
servicios. 

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

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

Intergeneracional Prestación de 
servicios públicos: 
Depuración de 
aguas residuales 

Implementar 
mecanismos 
adecuados de 
tratamiento de 
aguas servidas, 
residuos sólidos 
y desechos 
agropecuarios, 
que permitan 
reducir  los 
niveles de 
contaminación 
del medio 
ambiente, 
precautelando 
los derechos de 
la naturaleza. 

Porcentaje de 
aguas residuales 
con tratamiento 
adecuado 
logrado 

Lograr que el 
100% de las  
construcciones 
nuevas  
legalizadas y 
regularizadas, 
públicas y 
privadas 
incorporen en su 
diseño y 
construcción los 
últimos 
certificados de 
calidad al 2021 

Contratar una Consultoría para estudios del 
Plan Tarifario de Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento 

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el cantón 

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

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

Intergeneracional Prestación de 
servicios públicos: 
Depuración de 
aguas residuales 

Implementar 
mecanismos 
adecuados de 
tratamiento de 
aguas servidas, 
residuos sólidos 
y desechos 
agropecuarios, 
que permitan 
reducir  los 
niveles de 
contaminación 
del medio 
ambiente, 
precautelando 
los derechos de 
la naturaleza. 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta el  
2021 



       GOBIERNO AUTÓNOMO     

       DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

      “SAN PEDRO DE HUACA” 

            

 

59 
 

Adquisición de equipo para análisis 
microbiológico de agua para consumo 
humano. 

Ampliar la cobertura 
de servicios en 
saneamiento 
ambiental (agua 
potable, 
alcantarillado y 
residuos sólidos) así 
como mejorar la 
calidad en la 
prestación de los 
servicios. 

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

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

Intergeneracional SERVICIO 
PÚBLICO: agua 
potable, 
alcantarillado, 
depuración de 
aguas residuales, 
manejo de 
desechos sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental, y 
aquellos que 
establezca la ley. 

Ubicar al GAD 
Municipal como 
el actor que 
articula a todos 
los 
componentes 
del territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta el  
2021 

Adquisición de equipos de protección para 
trabajadores que laboran en la Dirección de 
Agua Potable y Alcantarillado 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

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

Intergeneracional SERVICIO 
PÚBLICO: agua 
potable, 
alcantarillado, 
depuración de 
aguas residuales, 
manejo de 
desechos sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental, y 
aquellos que 
establezca la ley. 

Ubicar al GAD 
Municipal como 
el actor que 
articula a todos 
los 
componentes 
del territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Numero de 
procesos 
realizados para 
adquisiciones 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta el  
2021 

Adquisición de herramientas necesarias para 
tareas de operación y mantenimiento de 
PTAPs Y PTARs 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

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

Intergeneracional SERVICIO 
PÚBLICO: agua 
potable, 
alcantarillado, 
depuración de 
aguas residuales, 
manejo de 
desechos sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental, y 
aquellos que 
establezca la ley. 

Implementar 
mecanismos 
adecuados de 
tratamiento de 
aguas servidas, 
residuos sólidos 
y desechos 
agropecuarios, 
que permitan 
reducir  los 
niveles de 
contaminación 
del medio 
ambiente, 

Numero de 
procesos 
realizados para 
adquisiciones 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta el  
2021 
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precautelando 
los derechos de 
la naturaleza. 

Adquisición de bacterias para tratamiento de 
aguas residuales 

Ampliar la cobertura 
de servicios en 
saneamiento 
ambiental (agua 
potable, 
alcantarillado y 
residuos sólidos) así 
como mejorar la 
calidad en la 
prestación de los 
servicios. 

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

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

Intergeneracional SERVICIO 
PÚBLICO: agua 
potable, 
alcantarillado, 
depuración de 
aguas residuales, 
manejo de 
desechos sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental, y 
aquellos que 
establezca la ley. 

Implementar 
mecanismos 
adecuados de 
tratamiento de 
aguas servidas, 
residuos sólidos 
y desechos 
agropecuarios, 
que permitan 
reducir  los 
niveles de 
contaminación 
del medio 
ambiente, 
precautelando 
los derechos de 
la naturaleza. 

Numero de 
procesos 
realizados para 
adquisiciones 

Lograr que el 80% 
de aguas 
residuales tengan 
tratamiento 
adecuado al 2029 

Adquisición de Insumos químicos y reactivos 
utilizados para potabilización de agua para 
consumo humano 

Ampliar la cobertura 
de servicios en 
saneamiento 
ambiental (agua 
potable, 
alcantarillado y 
residuos sólidos) así 
como mejorar la 
calidad en la 
prestación de los 
servicios. 

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

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

Intergeneracional SERVICIO 
PÚBLICO: agua 
potable, 
alcantarillado, 
depuración de 
aguas residuales, 
manejo de 
desechos sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental, y 
aquellos que 
establezca la ley. 

Ubicar al GAD 
Municipal como 
el actor que 
articula a todos 
los 
componentes 
del territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Numero de 
procesos 
realizados para 
adquisiciones 

Lograr que el 80% 
de aguas 
residuales tengan 
tratamiento 
adecuado al 2029 
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Pago Parcial de la Fiscalización de la obra, 
"Mejoramiento del sistema de alcantarillado 
y sistemas de tratamiento de la Ciudad de 
Huaca-San Pedro de Huaca" 

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el cantón 

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

Objetivo 8: 
Promover la 
transparencia y la 
corresponsabilidad 
para una nueva 
ética social 

Intergeneracional Prestación de 
servicios públicos: 
Depuración de 
aguas residuales 

Implementar 
mecanismos 
adecuados de 
tratamiento de 
aguas servidas, 
residuos sólidos 
y desechos 
agropecuarios, 
que permitan 
reducir  los 
niveles de 
contaminación 
del medio 
ambiente, 
precautelando 
los derechos de 
la naturaleza. 

Porcentaje de 
aguas residuales 
con tratamiento 
adecuado 
logrado 

Lograr que el 80% 
de aguas 
residuales tengan 
tratamiento 
adecuado al 2031 

Adquisición de materiales de oficina  Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

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

Intergeneracional   Ubicar al GAD 
Municipal como 
el actor que 
articula a todos 
los 
componentes 
del territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Numero de 
procesos 
realizados para 
adquisiciones 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta el  
2021 
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Pago parcial de la Fiscalización de la obra 
para alcantarillado sanitario y PTAR de la 
Parroquia Mariscal Sucre 

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el cantón 

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

Objetivo 8: 
Promover la 
transparencia y la 
corresponsabilidad 
para una nueva 
ética social 

Intergeneracional Prestación de 
servicios públicos: 
Depuración de 
aguas residuales 

Implementar 
mecanismos 
adecuados de 
tratamiento de 
aguas servidas, 
residuos sólidos 
y desechos 
agropecuarios, 
que permitan 
reducir  los 
niveles de 
contaminación 
del medio 
ambiente, 
precautelando 
los derechos de 
la naturaleza. 

Porcentaje de 
aguas residuales 
con tratamiento 
adecuado 
logrado 

Lograr que el 80% 
de aguas 
residuales tengan 
tratamiento 
adecuado al 2021 

Proyecto: Reparación de alcantarillado sector 
las palmas- PTAR PL7 

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el cantón 

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

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

Intergeneracional SERVICIO 
PÚBLICO: agua 
potable, 
alcantarillado, 
depuración de 
aguas residuales, 
manejo de 
desechos sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental, y 
aquellos que 
establezca la ley. 

Instalar en los 
centros 
poblados una 
cobertura 
completa de 
servicios básicos 
con óptimos 
niveles para 
mejorar la 
calidad de vida 
de los 
habitantes del 
Cantón San 
Pedro de Huaca 

Numero de 
procesos 
realizados para 
adquisiciones 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta el  
2021 

Contratar Servicios de Capacitación Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

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

Intergeneracional Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e 
inclusión en su 
territorio, en el 
marco de sus 

Ubicar al GAD 
Municipal como 
el actor que 
articula a todos 
los 
componentes 
del territorio a 
garantizar una 
vida digna con 

número de 
capacitaciones 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta el  
2021 
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competencias 
constitucionales y 
legales 

iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Realizar la adquisición de Vestuario, Lencería 
y Prendas de protección para el personal que 
labora en la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado del GAD Municipal 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

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

Intergeneracional Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e 
inclusión en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales y 
legales 

Ubicar al GAD 
Municipal como 
el actor que 
articula a todos 
los 
componentes 
del territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Numero de 
procesos 
realizados para 
adquisiciones 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta el  
2021 

Planificar y realizar la Difusión, Información y 
publicidad de los trabajos que desarrolla la 
Dirección. 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, 
facilitar el acceso 
a la justicia para 
todos y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

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

Intergeneracional Diseñar e 
implementar 
políticas de 
promoción y 
construcción de 
equidad e 
inclusión en su 
territorio, en el 
marco de sus 
competencias 
constitucionales y 
legales 

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en 
variadas formas 
de organización 
local para 
incentivar una 
sociedad 
participativa 

número de 
estrategias 
publicitarias 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta el  
2021 
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Pago de viáticos y subsistencias Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

16. Promover 
sociedades 
pacíficas e 
inclusivas para el 
desarrollo 
sostenible, 
facilitar el acceso 
a la justicia para 
todos y crear 
instituciones 
eficaces, 
responsables e 
inclusivas a todos 
los niveles 

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

Intergeneracional Planificar el 
desarrollo 
territorial y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial 

Ubicar al GAD 
Municipal como 
el actor que 
articula a todos 
los 
componentes 
del territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta el  
2021 

Realizar seguimiento periódico de calidad de 
agua para consumo humano 

Promover un 
ambiente sano y 
saludable en el cantón 

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

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

Intergeneracional SERVICIO 
PÚBLICO: agua 
potable, 
alcantarillado, 
depuración de 
aguas residuales, 
manejo de 
desechos sólidos, 
actividades de 
saneamiento 
ambiental, y 
aquellos que 
establezca la ley. 

Ubicar al GAD 
Municipal como 
el actor que 
articula a todos 
los 
componentes 
del territorio a 
garantizar una 
vida digna con 
iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  hasta el  
2021 

8.9. Desarrollo social 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA PDYOT 

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO ODS 20-30 PND 2017-2021 
AGENDAS PARA 
LA IGUALDAD 

COMPETENCIAS 
GAD MUNICIPAL 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES METAS 



       GOBIERNO AUTÓNOMO     

       DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

      “SAN PEDRO DE HUACA” 

            

 

65 
 

Fortalecimiento del sistema educativo del 
Cantón San Pedro de Huaca en articulación 
con el Ministerio de Educación 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

4. Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para 
todos 

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

Intergeneracional Infraestructura 
para la 
educación 

Instalar en los 
centros poblados 
una cobertura 
completa de 
servicios básicos 
con óptimos niveles 
para mejorar la 
calidad de vida de 
los habitantes del 
Cantón San Pedro 
de Huaca 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Proveer el servicio de trasporte escolar para 
la movilización de 45 estudiantes diarios de 
las comunidades urbanas y rurales de  
Guanderas, Loma El Centro, Mariscal Sucre, 
del cantón San Pedro de Huaca, a las 
Unidades Educativas 10 de agosto, Manuel M 
Velasco, Santa Mariana de Jesús, Huaca”, en 
una ruta con buses de transporte escolar, con 
la corresponsabilidad de  padres de familia en 
el  pago del servicio de transporte hasta 
finales del 2020. 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

4. Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para 
todos 

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

Intergeneracional  Prestar servicios 
que satisfagan 
necesidades 
colectivas 
respecto de los 
que no exista 
una explícita 
reserva legal a 
favor de otros 
niveles de 
gobierno, así 
como la 
elaboración, 
manejo y 
expendio de 
víveres; servicios 
de faenamiento, 
plazas de 
mercado y 
cementerios 

Instalar en los 
centros poblados 
una cobertura 
completa de 
servicios básicos 
con óptimos niveles 
para mejorar la 
calidad de vida de 
los habitantes del 
Cantón San Pedro 
de Huaca 

Porcentaje de 
cobertura 
completa de 
servicios básicos 
con óptimos 
niveles de calidad 
incrementado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 
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 Jornadas culturales  2020 Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

Objetivo 2: Afirmar 
la interculturalidad 
y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

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

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en variadas 
formas de 
organización local 
para incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Jornadas culturales carnaval "Oso de 
Anteojos 2020 " en la parroquia Mariscal 
Sucre 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

Objetivo 2: Afirmar 
la interculturalidad 
y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

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

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en variadas 
formas de 
organización local 
para incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Festival de la identidad Huaqueña: 
"Carnavales de las Orquídeas y Geranios 
2020" 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

Objetivo 2: Afirmar 
la interculturalidad 
y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

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

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en variadas 
formas de 
organización local 
para incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 
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Proyecto: Implementación de la escuela de 
artes 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

Objetivo 2: Afirmar 
la interculturalidad 
y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

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

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en variadas 
formas de 
organización local 
para incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Proyecto: Jornadas vacacionales 2020 Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

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

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

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en variadas 
formas de 
organización local 
para incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

II Olimpiadas Inter barriales  de juegos 
tradicionales CARISUCIOS 2020 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

Objetivo 2: Afirmar 
la interculturalidad 
y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

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

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en variadas 
formas de 
organización local 
para incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 
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 Inocentes Huaca encantada 2020  Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

Objetivo 2: Afirmar 
la interculturalidad 
y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

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

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en variadas 
formas de 
organización local 
para incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Los monigotes  de la Copa Bayas 2020 Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

Objetivo 2: Afirmar 
la interculturalidad 
y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

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

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en variadas 
formas de 
organización local 
para incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Proyecto: Fortalecimiento del deporte barrial 
del Cantón San Pedro de Huaca 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

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

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

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en variadas 
formas de 
organización local 
para incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 
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Transferencia para las colonias vacacionales 
(Mariscal Sucre) 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

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

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

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en variadas 
formas de 
organización local 
para incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Transferencia para las jornadas culturales, 
sociales y deportivas (Mariscal Sucre) 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

Objetivo 2: Afirmar 
la interculturalidad 
y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

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

Promover la 
participación 
efectiva de los 
habitantes del 
Cantón en variadas 
formas de 
organización local 
para incentivar una 
sociedad 
participativa 

Porcentaje de 
cobertura 
completa de 
servicios básicos 
con óptimos 
niveles de calidad 
incrementado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Transferencia parala travesía al guanderas 
(Mariscal Sucre) 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

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

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

 Desarrollar 
mecanismos de 
integración con 
territorios vecinos 
para la 
implementación de 
circuitos turísticos. 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 
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Proyecto: Nutrición y atención a los Adultos 
Mayores del Cantón San Pedro de Huaca 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

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

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

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Proyecto: Implementación de Servicios de 
desarrollo infantil CDI Convenio el MIES para 
la atención diaria de niños/as de 1-3años. 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

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

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

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Proyecto: Imple matación de Servicios de 
Adultos Mayores bajo la modalidad "Espacios 
Activos" en convenio con el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

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

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

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 
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Proyecto: Nutrición y atención a los Adultos 
Mayores del Cantón San Pedro de Huaca, en  
coordinación con el GAD parroquia de la 
Mariscal Sucre  

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

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

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

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Proyecto: Implementación de servicios de 
adultos mayores modalidad "Atención 
Domiciliaria" en coordinación con el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

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

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

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 
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Proyecto: Implementación de servicios a  
personas con discapacidad Convenio MIES 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

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

Intergeneracional 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 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Elaboración, sociabilización y seguimiento de 
la "Agenda Cantonal de Igualdad" en el 
Cantón San Pedro de Huaca 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

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

Intergeneracional 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 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 



       GOBIERNO AUTÓNOMO     

       DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

      “SAN PEDRO DE HUACA” 

            

 

73 
 

Proyecto: Fortalecimiento del servicio de 
biblioteca municipal en el Cantón San Pedro 
de Huaca 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

4. Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para 
todos 

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

Intergeneracional 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 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico 
del Cantón San Pedro de Huaca 

Contribuir con el 
desarrollo 
económico cantonal 
para el cambio de la 
matriz productiva en 
el país 

12. Garantizar 
modalidades de 
consumo y 
producción 
sostenibles 

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

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

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Número de 
alianzas 
estratégicas con 
instituciones y 
territorios vecinos 
en temas de 
turismo 
implementadas 

Implementar al 
menos cuatro 
alianzas 
estratégicas 
con 
instituciones y 
territorios 
vecinos en 
temas de 
turismo al 
2021 
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Campañas contra la violencia en las 
Instituciones Educativas del Cantón San Pedro 
de Huaca 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

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

Intergeneracional 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 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Promoción y Difusión de los procesos de 
Protección de Derechos de niñas/os y 
adolescentes 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

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

Intergeneracional 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 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 
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Segunda Clásica Ciclística “Virgen De La 
Purificación” De Huaca. 

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

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

Intergeneracional 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 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Número de 
alianzas 
estratégicas con 
instituciones y 
territorios vecinos 
en temas de 
turismo 
implementadas 

Implementar al 
menos cuatro 
alianzas 
estratégicas 
con 
instituciones y 
territorios 
vecinos en 
temas de 
turismo al 
2021 

Festival multicolor de luces "Las Fiestas de la 
Purita", Patrimonio Cultural inmaterial del 
Ecuador en coordinación con el GAD 
Provincial del Carchi 

Democratizar el 
espacio público 
garantizando la 
accesibilidad y la 
apropiación de las y 
los ciudadanos de los 
sectores urbanos y 
rurales del Cantón 

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

Objetivo 2: Afirmar 
la interculturalidad 
y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

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

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Adquisición de terrenos para vivienda  de 
interés social en la parroquia Mariscal Sucre  

Impulsar políticas 
sociales que 
promuevan la 
inclusión social y 
económica en el 
cantó, especialmente 
de los grupos de 
atención prioritaria 

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

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

Intergeneracional Implementar el 
derecho al 
hábitat a la 
vivienda y 
desarrollar 
planes y 
programas de 
vivienda de 
interés social en 
el territorio 
cantonal 

Instalar en los 
centros poblados 
una cobertura 
completa de 
servicios básicos 
con óptimos niveles 
para mejorar la 
calidad de vida de 
los habitantes del 
Cantón San Pedro 
de Huaca 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 
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Materiales de oficina Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

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

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

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Materiales de aseo Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

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

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

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

A entidades descentralizadas (Concejo de la 
Niñez y Adolescencia) 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

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

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

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 



       GOBIERNO AUTÓNOMO     

       DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

      “SAN PEDRO DE HUACA” 

            

 

77 
 

Materiales de aseo Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

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

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

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Servicios de Capacitación Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

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

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

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Gestión de Cooperación interinstitucional Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

8. Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo, y el 
trabajo decente 
para todos 

Objetivo 5: 
Impulsar la 
productividad y 
competitividad 
para el crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva y 
solidaria 

Intergeneracional Gestionar la 
cooperación 
internacional 
para el 
cumplimiento de 
sus 
competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 
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Adquisición de instrumentos musicales para la 
banda municipal  

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

4. Garantizar una 
educación inclusiva, 
equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje durante 
toda la vida para 
todos 

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

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

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

Actualizar los precios unitarios de "Estudios 
de factibilidad y diseños definitivos del 
proyecto de rehabilitación arquitectónica de 
bienes patrimoniales CENTRO CULTURAL DE 
LA CIUDAD DE HUACA de estudios del 
gobierno Autónomo Descentralizado de San 
Pedro de Huaca de la provincia del Carchi" 

Democratizar el 
espacio público 
garantizando la 
accesibilidad y la 
apropiación de las y 
los ciudadanos de los 
sectores urbanos y 
rurales del Cantón 

9. Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible, y 
fomentar la 
innovación 

Objetivo 2: Afirmar 
la interculturalidad 
y 
plurinacionalidad, 
revalorizando las 
identidades 
diversas 

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

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades 
para todas las 
personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San Pedro 
de Huaca  
ampliado 

Ampliar en un 
10% anual el 
porcentaje de 
cobertura de 
servicios  en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  hasta 
el  2021 

 

8.10. Obras públicas. 

ALINEACIÓN ESTRATÉGICA PDYOT 
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PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO ODS 20-30 PND 2017-2021 
AGENDAS PARA 
LA IGUALDAD 

COMPETENCIAS 
GAD MUNICIPAL 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES METAS 

Elaboración de formularios para: Control de 
combustible, bitácoras de trabajo, órdenes de 
trabajo, órdenes de movilización, órdenes de 
combustible, memorandos, entre otros 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

10. Reducir la 
desigualdad en y 
entre los países 

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

Intergeneracional Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

 Impulsar el 
desarrollo de una 
red moderna y 
eficiente de 
conectividad vial 
para permitir la 
intercomunicación 
terrestre de la 
población del 
Cantón San Pedro 
de Huaca 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2021 

Adquisición de respuestas y contratación de 
servicio técnico para instalación, 
mantenimiento y reparación de maquinaria y 
equipo del GAD Municipal 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

17. Fortalecer los 
medios de 
ejecución y 
revitalizar la 
Alianza Mundial 
para el Desarrollo 
Sostenible 

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

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2022 

Adquisición de respuestas y contratación de 
servicio técnico para instalación, 
mantenimiento y reparación de la flota 
vehicular 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

17. Fortalecer los 
medios de 
ejecución y 
revitalizar la 
Alianza Mundial 

Objetivo 3: 
Garantizar los 
derechos de la 
naturaleza para 
las actuales y 

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
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para el Desarrollo 
Sostenible 

futuras 
generaciones 

garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2023 

Contratación de estudios para la delimitación 
territorial urbana y rural del Cantón San 
Pedro de Huaca 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

8. Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo, y el 
trabajo decente 
para todos 

Objetivo 5: 
Impulsar la 
productividad y 
competitividad 
para el 
crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva y 
solidaria 

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2024 

Programa de capacitación profesional Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

4. Garantizar una 
educación 
inclusiva, 
equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
durante toda la 
vida para todos 

Objetivo 5: 
Impulsar la 
productividad y 
competitividad 
para el 
crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva y 
solidaria 

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2025 

Estudios para el mejoramiento de las canchas 
el Camping y del estadio José María 
Landázuri 

Democratizar el espacio 
público garantizando la 
accesibilidad y la 
apropiación de las y los 
ciudadanos de los 
sectores urbanos y 
rurales del Cantón 

8. Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido, inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo, y el 

Objetivo 5: 
Impulsar la 
productividad y 
competitividad 
para el 
crecimiento 
económico 

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
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trabajo decente 
para todos 

sostenible de 
manera 
redistributiva y 
solidaria 

digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2026 

Adquisición de Vestuario, prendas y equipos 
de protección para los funcionarios de la 
Dirección de Obras Públicas del GAD 
Municipal 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

  Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2027 

Adquisición de combustibles y lubricantes Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

Objetivo 5: 
Impulsar la 
productividad y 
competitividad 
para el 
crecimiento 
económico 
sostenible de 
manera 
redistributiva y 
solidaria 

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

 Impulsar el 
desarrollo de una 
red moderna y 
eficiente de 
conectividad vial 
para permitir la 
intercomunicación 
terrestre de la 
población del 
Cantón San Pedro 
de Huaca 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2028 

Adquisición de insumos, bienes, materiales y 
suministros para la construcción, destinados 
al mejoramiento de la vialidad urbana del 
Cantón San Pedro de Huaca 

Democratizar el espacio 
público garantizando la 
accesibilidad y la 
apropiación de las y los 
ciudadanos de los 
sectores urbanos y 
rurales del Cantón 

17. Fortalecer los 
medios de 
ejecución y 
revitalizar la 
Alianza Mundial 
para el Desarrollo 
Sostenible 

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

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
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oportunidades para 
todas las personas  

Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2029 

Contratación de obra para la adecuación de 
la primera etapa del parque de la identidad 
Huaqueña 

Democratizar el espacio 
público garantizando la 
accesibilidad y la 
apropiación de las y los 
ciudadanos de los 
sectores urbanos y 
rurales del Cantón 

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

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

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2030 

Proyecto de mantenimiento vial rural del 
Cantón San Pedro de Huaca en coordinación 
con el GAD Provincial del Carchi 

Democratizar el espacio 
público garantizando la 
accesibilidad y la 
apropiación de las y los 
ciudadanos de los 
sectores urbanos y 
rurales del Cantón 

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

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

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

 Impulsar el 
desarrollo de una 
red moderna y 
eficiente de 
conectividad vial 
para permitir la 
intercomunicación 
terrestre de la 
población del 
Cantón San Pedro 
de Huaca 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2031 

Proyecto de adecuación de los espacios 
públicos turísticos de la Parroquia Mariscal 
Sucre 

Democratizar el espacio 
público garantizando la 
accesibilidad y la 
apropiación de las y los 
ciudadanos de los 
sectores urbanos y 
rurales del Cantón 

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

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

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
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oportunidades para 
todas las personas  

Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2032 

Contratación de obra para la remodelación 
del edificio del GAD Municipal del Cantón San 
Pedro de Huaca 

Democratizar el espacio 
público garantizando la 
accesibilidad y la 
apropiación de las y los 
ciudadanos de los 
sectores urbanos y 
rurales del Cantón 

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

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

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2033 

Proyecto de remodelación del estadio de la 
parroquia Mariscal Sucre en coordinación con 
el GAD Provincial del Carchi y el GAD 
Parroquial de la Mariscal Sucre 

Democratizar el espacio 
público garantizando la 
accesibilidad y la 
apropiación de las y los 
ciudadanos de los 
sectores urbanos y 
rurales del Cantón 

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

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

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2034 

Proyecto de adecuación de los espacios 
públicos en la Parroquia Mariscal Sucre 

Democratizar el espacio 
público garantizando la 
accesibilidad y la 
apropiación de las y los 
ciudadanos de los 
sectores urbanos y 
rurales del Cantón 

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

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

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
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oportunidades para 
todas las personas  

Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2035 

Adecuación y mantenimiento del Sub Centro 
de Salud de la Parroquia Mariscal Sucre en 
convenio con el Ministerio de Salud Pública 
del Ecuador 

Democratizar el espacio 
público garantizando la 
accesibilidad y la 
apropiación de las y los 
ciudadanos de los 
sectores urbanos y 
rurales del Cantón 

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

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

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2036 

Adecuación de la casa de guardianía de la 
planta de tratamiento de agua potable de 
Yambá 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

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

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2037 

Adecuación de la unidad educativa "Mariscal 
Sucre" de la parroquia Mariscal Sucre del 
cantón San Pedro de Huaca, en convenio con 
el Ministerio de Educación  

Democratizar el espacio 
público garantizando la 
accesibilidad y la 
apropiación de las y los 
ciudadanos de los 
sectores urbanos y 
rurales del Cantón 

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

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

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
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oportunidades para 
todas las personas  

Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2038 

Adecuación de la mecánica institucional  Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

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

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

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2039 

Adecuación de acceso, principales de las vías 
de ingreso 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

7. Garantizar el 
acceso a una 
energía asequible, 
segura, sostenible y 
moderna para 
todos 

  Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2040 

Construcción del muro calle Alfredo Osejo 
(Mariscal Sucre) 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

7. Garantizar el 
acceso a una 
energía asequible, 
segura, sostenible y 
moderna para 
todos 

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

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
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oportunidades para 
todas las personas  

Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2041 

Adecuaciones de las unidades educativas del 
Cantón en convenio con el Ministerio de 
Educación  

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

4. Garantizar una 
educación 
inclusiva, 
equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
durante toda la 
vida para todos 

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

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2042 

Construcción de un bloque de nichos para el 
"Cementerio Municipal de Huaca" 

Fortalecer la 
institucionalidad del 
GAD Municipal 

4. Garantizar una 
educación 
inclusiva, 
equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
durante toda la 
vida para todos 

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

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2043 

Adecuaciones del "Mercado Municipal" Democratizar el espacio 
público garantizando la 
accesibilidad y la 
apropiación de las y los 
ciudadanos de los 
sectores urbanos y 
rurales del Cantón 

9. Construir 
infraestructuras 
resilientes, 
promover la 
industrialización 
inclusiva y 
sostenible, y 

Objetivo 4: 
Consolidar la 
sostenibilidad 
del sistema 
económico 
social y 
solidario, y 

Movilidad humana Prestación de 
servicios públicos 
eficientes y de 
calidad en el marco 
de sus competencias 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
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fomentar la 
innovación 

afianzar la 
dolarización 

oportunidades para 
todas las personas  

Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2043 

Adecuaciones de baños del edificio municipal Democratizar el espacio 
público garantizando la 
accesibilidad y la 
apropiación de las y los 
ciudadanos de los 
sectores urbanos y 
rurales del Cantón 

4. Garantizar una 
educación 
inclusiva, 
equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
durante toda la 
vida para todos 

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

Movilidad humana Infraestructura para 
la educación 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2043 

Adquisición de un surtidor para combustible Contribuir al 
mejoramiento de las 
condiciones de vida de 
la población a través de 
la planificación, 
regulación y control del 
uso del suelo 

4. Garantizar una 
educación 
inclusiva, 
equitativa y de 
calidad y promover 
oportunidades de 
aprendizaje 
durante toda la 
vida para todos 

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

Movilidad humana Infraestructura para 
la educación 

Ubicar al GAD 
Municipal como el 
actor que articula a 
todos los 
componentes del 
territorio a 
garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para 
todas las personas  

Porcentaje de 
cobertura de 
servicios en el 
Cantón San 
Pedro de Huaca  
ampliado 

Ampliar en 
un 10% 
anual el 
porcentaje 
de 
cobertura 
de servicios  
en el 
Cantón San 
Pedro de 
Huaca  
hasta el  
2043 

 

IX. ALINEACIÓN OPERATIVA ANUAL 

9.1. Jurídico 
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ALINEACIÓN OPERATIVA ANUAL 
  

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE INDICADORES META 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PARTIDA RECURSOS 

Adquirir materiales de oficina para el 
asesoramiento jurídico a Alcaldía, Concejo y 
Departamentos  

Asesorar al alcalde y el 
seno del concejo 
municipal sobre 
procesos encaminados 
al cumplimiento de la 
normativa legal vigente 

Dr. Jorge Reascos Numero de asesorías 
realizadas 

Cumplir con el 80% 
de asesoramientos 
jurídicos al terminar 
el año 2020  

Informes Materiales de oficina 

150 

Adquirir de materiales de oficina para la 
coordinación y asesoramiento con 
instituciones afines a la Municipalidad y 
aliados estratégicos del cantón  

Coordinar con otras 
instancias del GAD 
Municipal y afines 
procesos encaminados 
al cumplimiento de la 
normativa legal vigente 

Dr. Jorge Reascos Numero de asesorías 
realizadas 

Cumplir con el 80% 
de asesoramientos 
jurídicos al terminar 
el año 2020  

Informes Materiales de oficina 

150 

Adquirir materiales para la elaboración, 
revisión y análisis de proyectos de 
resoluciones, acuerdos, reglamentos y otros 
instrumentos de índole legal relacionados con 
las competencias del GAD municipal, 
presentadas por las diferentes dependencias 

Cumplir con los procesos 
internos del GAD 
Municipal de acuerdo 
con la normativa legal 
vigente 

Dr. Jorge Reascos Número de 
resoluciones, 
acuerdos, 
reglamentos y otros 
revisados 

Al menos el 80% de 
resoluciones, 
acuerdos, 
reglamentos y otros 
revisados al 
terminar el año 
2020 

Informes Materiales de oficina 

100 

Adquisición de un Sistema de información 
Jurídica 

Dotar al GAD Municipal 
de un instrumento de 
consulta jurídica 
necesario para el 
cumplimiento de labores 
diarias 

Dr. Jorge Reascos Número de sistemas 
de consulta jurídicos 

Un sistema de 
consulta jurídico 
adquirido al 
terminar el segundo 
trimestre del año 
2020 

Contrato, acta de 
entrega recepción 

Tasas generales, impuestos, 
contribuciones, permisos, 
licencias 

1.000,00 
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Pago de Costas Judiciales Cumplir con los 
requisitos necesarios en 
las representaciones 
jurídicas del GAD 
Municipal 

Dr. Jorge Reascos Número de pagos 
efectuados 

100% de pagos por 
conceptos de costas 
judiciales 
efectuados al 
terminar el año 
2020 

Comprobantes de 
pago 

Costas judiciales 

2.000,00 

Adquirir materiales de oficina para ejecutar 
actividades de coordinación con la Comisaría 
Municipal 

Establecer políticas y 
estrategias legales que 
permitan ejecutar los 
procesos para la 
adquisición de bienes  

Dr. Jorge Reascos Número de 
actividades de 
coordinación 
ejecutadas 

100% de 
actividades que 
impliquen la acción 
legal realizadas en 
conjunto con 
comisaria al 
terminar el año 
2020 

Informes Materiales de oficina 

50 

              3450 

 

9.2. Comunicación 

  

ALINEACIÓN OPERATIVA ANUAL 
  

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE INDICADORES META MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARTIDA RECURSOS 
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Difusión y promoción audiovisual sobre la 
gestión institucional 

Transparentar la gestión 
del GAD Municipal  San 
Pedro de Huaca 

Lic. Mauricio Villota Número de 
procesos para la 
contratación de 
cuñas y espacios 
en medios de 
comunicación 
audiovisual 

Un proceso de 
contratación con un 
medio de 
comunicación 
audiovisual al 
terminar el segundo 
trimestre del año 
2020 

Contrato, informes, audios 
de cuñas publicitarias, y 
entrevistas  

Difusión, 
Información y 
publicidad 

2000,00 

Brandeo del parque automotor con los 
identificativos institucionales 

Fortalecer la imagen 
institucional  

Lic. Mauricio Villota Número de 
vehículos y 
maquinaria 
brandiados con 
el nuevo 
identificativo 
institucional  

El 90% del parque 
automotor se 
encuentran 
brandeados con los 
identificativos 
institucionales al 
terminar el segundo 
trimestre del año 
2020  

Adhesivos colocados en el 
parque automotor, 
fotografías, registros 

Difusión, 
Información y 
publicidad 

500,00 

Realización de acuerdos, comunicados y otros Mantener buenas 
relaciones institucionales  

Lic. Mauricio Villota Número de 
acuerdos 
entregados  

Al menos 7 acuerdos 
institucionales 
entregados al 
terminar el año 2020 

Registros, informes, 
fotografías, carpetas 
institucionales entre otros  
materiales  de oficina  

Materiales de 
oficina 

450,00 
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Difusión y promoción en medios impresos 
sobre la gestión institucional 

Transparentar la gestión 
del GAD Municipal  San 
Pedro de Huaca 

Lic. Mauricio Villota Número de 
procesos para la 
contratación de 
cuñas y espacios 
en medios de 
comunicación 
audiovisual 

Un proceso de 
contratación con un 
medio de 
comunicación 
audiovisual al 
terminar el segundo 
trimestre del año 
2020 

Contrato, informes, audios 
de cuñas publicitarias, y 
entrevistas  

Edición, Impresión, 
Reproducción y 
Publicaciones 

1000,00 

 
            3950,00 

 

 

 

 

9.3. Comisaría 

 

ALINEACIÓN OPERATIVA ANUAL 
 

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE INDICADORES META 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PARTIDA RECURSOS 

Elaborar una propuesta para recuperación de la 
cartera vencida por mantenimiento de 
administración de cementerios. 

Recuperar valores por 
mora a los usuarios de 
los cementerios del 
Cantón San Pedro de 
Huaca de acuerdo con la 
Ordenanza vigente. 

Lic. Genny Narváez Número de propuestas 
elaboradas 

Al menos una 
propuesta 
presentada al 
terminar el tercer 
trimestre  

Propuesta 
presentada 

Edición, Impresión, 
Reproducción Y 
Publicaciones 

500 
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Adquirir libretines de documentos necesarios 
para atención al cliente. 

Brindar una adecuada 
atención al cliente con 
los documentos que 
sean necesarios 

Lic. Genny Narváez Número de procesos 
de adquisición 

Al menos un 
proceso de 
adquisición 
ejecutado al 
terminar el primer 
trimestre 

Solicitud de 
requerimiento / Acta 
entrega recepción 

Edición, Impresión, 
Reproducción Y 
Publicaciones 

500 

Contratar servicios de Capacitación Mejorar el conocimiento 
del personal que labora 
en Comisaría Municipal 

Lic. Genny Narváez Número de 
capacitaciones 

Al menos una 
capacitación hasta 
terminar el tercer 
trimestre 

Solicitud de 
requerimiento 

Servicios de 
Capacitación 

500 

Realizar la adquisición de Vestuario, lencería y 
prendas de protección y bioseguridad para 
personal que labora en predios municipales 

Cumplir con la 
Normativa legal 
respectiva. 

Lic. Genny Narváez Número de proceso de 
adquisición 

Al menos un 
proceso de 
adquisición 
ejecutado al 
terminar el tercer 
trimestre 

Solicitud de 
requerimiento / Acta 
entrega recepción 

Vestuario, Lencería 
y Prendas de 
protección y 
accesorios para 

1500 

Adquirir materiales de oficina Mejorar la presentación 
de las oficinas para 
atención a la ciudadanía 

Lic. Genny Narváez Número de proceso de 
adquisición 

Al menos un 
proceso hasta 
terminar el primer 
trimestre 

Solicitud de 
requerimiento / Acta 
entrega recepción 

Materiales de 
oficina 

500 

Adquirir las herramientas necesarias para 
mantenimiento, aseo, limpieza de precios 
municipales 

Facilitar los trabajos 
asignados al personal en 
cada área. 

Lic. Genny Narváez Número de proceso de 
adquisición 

Al menos un 
proceso hasta el 
primer trimestre 

Solicitud de 
requerimiento / Acta 
entrega recepción 

Herramientas 1000 

Adquirir equipos informáticos  Mejorar la operatividad 
y presentación de la 
oficina para atención a 
la ciudadanía 

Lic. Genny Narváez Número de proceso de 
adquisición 

Al menos un 
proceso hasta 
terminar el cuarto 
trimestre 

Solicitud de 
requerimiento / Acta 
entrega recepción 

Equipos, sistemas y 
paquetes 
informáticos 

1500 

              6000 
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9.4. Secretaría general 

ALINEACIÓN OPERATIVA ANUAL 

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE INDICADORES META 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PARTIDA RECURSOS 

Realizar la impresión de la Gaceta Oficial 
Municipal 

Transparentar la gestión 
del Concejo Municipal del 
GAD del Cantón San 
Pedro de Huaca 

Abg. Amparo 
Benavides 

Número de 
Ordenanzas 
Publicadas en la 
Gaceta Oficial  

Al menos 6 
ordenanzas y/o 
reglamentos 
publicados en la 
gaceta oficial al 
terminar el último 
trimestre del 2020  

Ordenanzas y/o 
reglamentos 
publicados en la 
gaceta oficial  

Edición, Impresión, 
Reproducción y 
Publicaciones 

2000,00 

Empastar el archivo de los libros de actas y 
resoluciones de concejo 

Mantener un archivo de 
actas y resoluciones que 
perduren en el tiempo a 
través de libros 
empastados  

Abg. Amparo 
Benavides 

Número de 
libros 
empastados de 
actas y 
resoluciones del 
Concejo 
Municipal  

Al menos  6 libros 
empatados entre 
actas y resoluciones 
de Concejo al 
terminar el último 
trimestre del 2020 

Libros de actas y 
resoluciones 
empastados  

Materiales de oficina 

900,00 

 Adquirir mobiliario para el mejoramiento de la 
imagen de la dependencia  

Mejorar los espacios 
físicos del GAD Municipal 
para la prestación de 
servicios públicos de 
calidad  

Abg. Amparo 
Benavides 

Número de 
adquisición de 
mobiliario 
realizado 

Oficina amoblada  Acta entrega 
recepción a la 
Alcaldía  

 Adquisición de 
mobiliario  

5000,00 

Adquirir equipos informáticos para un 
adecuado funcionamiento de la dependencia 
municipal 

Facilitar al Concejo 
Municipal de impresiones 
para sus propuestas en el 
desempeño de sus 
funciones  

Abg. Amparo 
Benavides 

Una impresora 
láser adquirida 

Impresora de utilidad 
para el Concejo 
Municipal  

Acta entrega 
recepción al Concejo 
Municipal  

Equipos informáticos 

600,00 

              
8500,00 
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9.5. Ambiente 

ALINEACIÓN OPERATIVA ANUAL 

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE INDICADORES META 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PARTIDA RECURSOS 

 Realizar los procesos de regulación y 
seguimiento a proyectos registrados en el 
sistema SUIA 

Regularizar las licencias y 
permisos ambientales en 
el sistema SUIA 

Ing. Gabriela Trejo Número de 
procesos 
regulados 

Regularización control 
y seguimiento de al 
menos 10 proyectos 
anualmente 

Licencias, registros, 
permisos, pagos 

Tasas generales, 
Impuestos, 
contribuciones, 
Permisos, Licencias 

10000 

Adquisición de Accesorios E Insumos 
Químicos y Orgánicos  

Adquirir insumos 
químicos y orgánicos 
para la regeneración y 
mantenimiento de áreas 
verdes y calles de la 
ciudad 

Ms. Oliva Rueda Número de 
procesos 
realizados para la 
adquisición de 
insumos químicos  

Realizar al menos un 
proceso de adquisición 
de accesorios e 
insumos químicos  
durante el primer  y 
segundo trimestre 

Procesos de adquisición 
de accesorios e insumos 
químicos y orgánicos 

Adquisición de 
accesorios e Insumos 
Químicos y Orgánicos  

8000 

Adquisición de materiales e insumos para el 
mantenimiento de áreas verdes del Cantón 

Mejorar las condiciones 
de vida de población a 
través de la dotación de 
espacios públicos 
adecuados para el 
esparcimiento familiar 

Ms. Oliva Rueda Número de 
procesos 
realizados para la 
adquisición de 
herramientas 

Realizar al menos un 
proceso de adquisición 
de materiales e 
insumos para áreas 
verdes al año durante 
el primer y segundo 
trimestre del año 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Procesos de adquisición 
de materiales y 
herramientas  

Mantenimiento de 
Áreas Verdes  

8000 

Campaña de Buenas prácticas ambientales 
en el sector agrícola 

Contribuir al cuidado de 
los recursos naturales 
mediante alianzas 
estratégicas públicas y/o 
privadas  

Ing. Alexander Palma % Avance de 
ejecución del 
convenio con MAE 

Cumplir con el 30% de 
ejecución del proyecto 
de buenas prácticas 
ambientales en el 
sector agrícola durante 
el año 2020 

Registro fotográfico/ 
Registro de asistencia  

Convenios 
institucionales  

6000 

Campaña de educación ambiental  Concientizar a la 
ciudadanía sobre el uso y 
conservación de los 
recursos naturales 

Ing. Carla Vaca Número de 
campañas de 
educación 
ambiental 
impartidas  

Realizar al menos una 
campaña de educación 
ambiental al finalizar el 
segundo trimestre 

Registro fotográfico/ 
Registro de asistencia  

Campañas de 
Educación Ambiental  

1000 
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Contraparte del convenio para estudios del 
nuevo relleno sanitario 

Mejorar las condiciones 
de vida de la población 
en general mediante 
adecuados sistemas para 
el manejo integral de 
residuos sólidos  

Ms. Oliva Rueda % de avance del 
estudio del nuevo 
relleno sanitario 
de Tulcán 

Cumplir con el 100% de 
la contraparte del 
convenio para el 
estudio del nuevo 
relleno al finalizar el 
tercer trimestre del 
año 2020 

Protocolos de procesos 
para ejecución  

Convenio con AME, 
GAD Tulcán para la 
ejecución del Estudia 
de Diagnóstico 

2500 

Convenio con GAD Tulcán para la utilización 
del relleno sanitario 

Mejorar las condiciones 
de vida de la población 
en general mediante un 
adecuado sistema para 
la disposición final de 
residuos sólidos 

Ms. Oliva Rueda % de avance de 
ejecución de la 
contraparte del 
convenio 

Cumplir con al menos 
el 25% de los acuerdos 
establecidos durante el 
primer y segundo 
trimestre 

Acta entrega / 
evidencias 
fotográficas/Informes 
de cumplimiento/ 

Convenios 
institucionales  

5000 

Creación de ambulancia veterinaria GAD 
provincial  

Fortalecer la economía 
local con énfasis en el 
sector agropecuario 

Ing. Alexander Palma Número de 
productores 
atendidos con el 
servicio de clínica 
veterinaria  

Al menos 45 
productores atendidos 
con la clínica 
veterinaria durante el 
año 2020 

Registro de atención a 
productores 
beneficiarios de la 
clínica veterinaria 

Convenios 
institucionales  

17000 

Fortalecimiento de las asociaciones 
productivas de la parroquia Mariscal Sucre 

Contribuir al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
población mediante el 
fortalecimiento de 
actividades productivas 
locales 

Ing. Alexander Plama Número de 
productores 
beneficiarios 

Brindar al menos una 
capacitación a los 
productores de la 
Parroquia Mariscal 
Sucre al finalizar el 
segundo trimestre  

Registro fotográfico/ 
Registro de asistencia / 
informe de 
cumplimiento  

Convenios 
institucionales  

3500 

Implementación del Centro de Transferencia 
Tecnológica y Capacitación del Cantón San 
Pedro de Huaca I Etapa 

Mejorar las condiciones 
de vida de la población 
mediante la 
transferencia de 
conocimiento  

Ms. Oliva Rueda Número de 
procesos de 
adquisición para el 
centro de 
Transferencia 
Tecnológica 

Al menos un proceso 
de adquisición para el 
centro de 
Transferencia 
Tecnológica durante el 
primer y segundo 
trimestre 

Proceso de adquisición/ 
Evidencias fotográficas  

Muestras de 
Productos para Ferias, 
Exposiciones y 
Negociaciones 

6000 

Impulsar y realizar ferias agroecológicas  Contribuir al 
fortalecimiento de la 
economía local mediante 
el fortalecimiento de las 
actividades productivas 
locales 

Ing. Alexander Palma Número de 
procesos para 
impulsar realizar 
ferias 
agroecológicas 

Realizar al menos un 
proceso de adquisición 
al finalizar el segundo  
trimestre del año 2020 

Informe de 
cumplimiento, 
evidencias fotográficos 
y registro de asistencia  

Muestras de 
Productos para Ferias, 
Exposiciones y 
Negociaciones 

10000 
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Manejo de desechos sólidos y orgánicos 
(Mariscal Sucre) 

Mejorar las condiciones 
de vida de la población 
en general mediante 
adecuados sistemas para 
el manejo integral de 
residuos sólidos  

Ms. Oliva Rueda % de cobertura de 
recolección  

Incrementar al menos 
el 10% de la 
recolección de residuos 
sólidos en la parroquia 
durante el segundo y 
tercer trimestre del 
año 2020 

Informe de 
cumplimiento, 
evidencias fotográficas  

Convenios 
institucionales  

1500 

Mejoramiento del nuevo mercado  Dinamizar la economía 
vendedores locales y 
ciudadanía en general 
precautelando la salud 
de la población 

Ing. Alexander Plama Numero de 
Procesos ejecución 
para la 
adecuación del 
mercado 

Realizar al menos un 
proceso para el 
mejoramiento del 
mercado durante el 
segundo y tercer 
trimestre  

Proceso de ejecución 
para el mejoramiento 
del mercado  

Edificios, Locales y 
Residenciales  

          5000 

Adquisición de prendas de protección para 
los trabajadores de la Dirección de Medio 
Ambiente y Producción del GAD Municipal de 
San Pedro de Huaca 

Garantizar la seguridad 
de los servidores 
municipales de acuerdo 
con lo que establece la 
normativa legal vigente 

Ing. Gabriela Trejo Número de 
procesos 
realizados para la 
Adquisición EPPs 

Realizar al menos un 
proceso de adquisición 
de EPP para el  
personal a cargo 
durante el tercer y 
cuarto trimestre del 
año 2020 

Procesos de Adquisición 
de EPP del personal a 
cargo / Acta entrega 

Vestuario, Lencería, 
Prendas de Protección 
y Accesorios  

1310 

Adquisición de suministros agropecuarios 
para la producción de huertos agroecológicos 
en la granja municipal 

Contribuir al 
fortalecimiento de la 
economía local mediante 
el fortalecimiento de las 
actividades productivas 
locales 

Ing. Alexander Plama Número de 
procesos de 
adquisición de 
suministros 
agropecuarios 

Al menos un proceso 
de adquisición de 
suministros durante el 
segundo y tercer 
trimestre  del año 2020 

Procesos de adquisición 
de suministros 
agropecuarios y actas 
entregas de los 
suministros a cada uno 
de los trabajadores que 
lo requieran 

Suministros para 
Actividades 
Agropecuarias, Pesca 
y Caza 

1000 

Adquisición de plantas ornamentales Mejorar las condiciones 
de vida de la población a 
través de la dotación de 
espacios públicos 
adecuados 

Ms. Oliva Rueda Número de 
procesos de 
adquisición de 
plantas 
ornamentales  

Realizar al menos un 
proceso de adquisición 
de plantas 
ornamentales durante 
el tercer y cuarto 
semestre del año 2020 

Procesos de adquisición 
de plantas 
ornamentales para 
áreas verdes del cantón 
durante el cuarto 
trimestre del año 2020 

Plantas  500 

Proyecto de conservación para el 
fortalecimiento del ACUS  

Contribuir al cuidado y 
preservación de los 
recursos naturales en las 
áreas protegidas 

Ms. Oliva Rueda % de conservación 
de la Ceja de 
Montaña 

Proveer de un 
guardaparques para la 
conservación de la ceja 
de montaña durante el 
año 2020 

Proceso de contratación 
de un Guardaparques 

Convenios 
institucionales  

5000 
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Adquisición de materiales de aseo para la 
limpieza permanente de la ciudad 

Mejorar las condiciones 
de vida de la población a 
través de la dotación de 
espacios públicos 
adecuados 

Ms. Oliva Rueda Número de 
procesos de 
adquisición de 
materiales de 
aseo para la 
limpieza de calles 
de la ciudad 

Al menos un proceso 
de adquisición de 
materiales de aseo 
para cubrir el servicio 
de barrido en calles de 
la ciudad durante el 
segundo y tercer 
trimestre del año 2020 

Procesos de adquisición 
de materiales de aseo 
/Acta entrega 

Materiales de Aseo  1000 

Adquisición de materiales de oficina para la 
Dirección de Medio Ambiente y Producción 
del GAD Municipal San Pedro de Huaca 

Entregar a la ciudadanía 
servicios de calidad a 
través de procesos 
administrativos eficientes 

Ing. Carla Vaca Número de 
procesos de 
adquisición de 
materiales de 
Oficina  

Realizar al menos un 
proceso de adquisición 
de materiales de 
oficina durante el año 
2020 

Proceso de adquisición 
de materiales y acta 
entrega  

Materiales de Oficina 500 

Adquisición de herramientas para el 
adecentamiento de los espacios públicos 

Mejorar las condiciones 
de vida de la población a 
través de la dotación de 
espacios públicos 
adecuados 

Ing. Carla Vaca Número de 
procesos para la 
adquisición de 
herramientas  

Al menos un proceso 
de adquisición de 
herramientas al 
terminar el tercer 
trimestre  

Proceso de adquisición 
de herramientas y acta 
entrega  

Herramientas  1500 

Mantenimiento correctivo y preventivo de las 
PTAR de Huaca  

Contratación de personal 
para el mantenimiento 
de PTAR para el 
cumplimiento de la 
Normativa Ambiental 
Vigente 

Ing. Gabriela Trejo Número de 
procesos para la 
contratación de 
personal para el 
mantenimiento de 
PTAR 

Al menos un proceso 
de contratación de 
servicios para el 
mantenimiento de 
PTAR hasta finales del 
segundo trimestre  

Procesos de 
contratación de servicio 

Servicios Personales 
Eventuales sin 
Relación de 
Dependencia  

4365 

Elaboración, promoción y difusión del plan de 
gestión de Riesgos Cantonal  

Transversalizar la gestión 
del riesgo como parte 
elemental de la 
planificación municipal 

Ing. Alexander Plama Plan de gestión de 
riesgos aprobado 
por las mesas 
técnicas 

Elaborar el plan de 
gestión de riesgos 
Cantonal hasta finales 
del año 2020  

Plan de gestión de 
Riesgos  

Difusión, Información 
y Publicidad 

1000 

Pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior Garantizar los recursos 
necesarios para que los 
funcionarios puedan 
cumplir con sus 
actividades diarias de 
acuerdo con la normativa 
y leyes vigentes en el 
Ecuador  

Ing. Carla Vaca % de ejecución 
presupuestaria  

Al menos el 80% de 
ejecución 
presupuestaria al 
terminar el año 2020 

Registro de pagos Viáticos y 
subsistencias en el 
interior  

1500 
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Servicios de Capacitación Proveer capacitaciones a 
funcionarios para que 
desarrollen habilidades y 
exista un mejor 
desempeño laboral  

Ing. Carla Vaca Número de 
capacitaciones  

Al menos una 
capacitación al 
terminar el año 2020 

Informes de 
capacitación 

Servicios de 
Capacitación 

500 

              101675 

 

 

9.6. Administrativa financiera 

  

ALINEACIÓN OPERATIVA ANUAL 
  

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE INDICADORES META MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

PARTIDA RECURSOS 

Adquisición de equipos informáticos Dotar de Equipos 
informáticos actualizados 
a los funcionarios  

Ing. Diego Erazo Número de 
procesos para la 
adquisición de 
equipos 
informáticos 
ejecutados 

Un proceso para la 
adquisición de equipos 
informáticos 
ejecutado al terminar 
el segundo trimestre 
del año 2020 

Computadores, actas 
de entrega recepción 

Equipos informáticos 6000 

Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicaciones 

Imprimir los 
requerimientos de 
material para las 
diferentes dependientes 
de la Dirección  

Ing. Gloria Serrano Número de 
procesos para la 
impresión de 
materiales 
ejecutados 

Al menos tres procesos 
para la impresión de 
materiales ejecutados 
al terminar el año 
2020 

Actas de entrega 
recepción 

Difusión, Información 
y publicidad 

3000 
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Servicios de Capacitación Capacitar a los 
funcionarios que tienen 
alguna deficiencia de 
conocimiento 

Abg. Israel Padilla Porcentaje de 
funcionarios 
capacitados 

Al menos el 80% de 
funcionarios 
capacitados al 
terminar el año 2020 

Certificados de 
capacitación 

Servicios de 
Capacitación 

1000 

Jubilaciones  Reconocer el trabajo 
realizado por el 
trabajador en la 
municipalidad  

Abg. Israel Padilla Número de 
jubilaciones 

Al menos un 
funcionario se jubila al 
culminar el año 2020 

Documentación de 
respaldo  

Jubilaciones  30000 

Indemnizaciones laborales  Cancelar los valores 
emitidos por sentencia 
judicial por daciones 
tomadas por anteriores 
administraciones  

Abg. Israel Padilla Porcentaje de 
indemnizaciones 
laborales 
ejecutados 

10% de 
indemnizaciones 
laborales ejecutadas 
al terminar el año 
2020 

Documentación de 
respaldo  

indemnizaciones 
laborales  

60000 

Vestuario, Lencería y Prendas de protección Dotar prendas de 
protección para los 
trabajadores de la 
municipalidad  

Abg. Israel Padilla Procesos de 
adquisición de 
vestuario, 
lencería y 
prendas de 
protección 
ejecutados 

Al menos un proceso 
para la adquisición de 
vestuario, lencería y 
prendas de protección 
ejecutados al terminar 
el año 2020 

factura, actas de 
entrega  

Vestuario, Lencería y 
Prendas de protección 

14060 

Materiales de oficina Adquirir material de 
oficina para las 
necesidades 
institucionales  

Ing. Gloria Serrano Procesos de 
adquisición de 
materiales de 
oficina ejecutados 

Al menos un proceso 
para la adquisición de 
materiales de oficina 
ejecutados al terminar 
el año 2020 

Facturas, 
Documentos 
justificativos  

Materiales de oficina 1500 

 
            115560 

 

9.7. Planificación estratégica y participación ciudadana 

  

ALINEACIÓN OPERATIVA ANUAL 
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PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE INDICADORES META 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PARTIDA RECURSOS 

Actualización del PDYOT, PUGS Y PLAN 
REGULADOR 

Actualizar el PDYOT y 
PUGS, como insumo 
técnico para orientar la 
planificación del GAD 
municipal y mejorar las 
condiciones de vida de la 
población 

Ing. Eduardo Rubio Número de PDYOT y 
PUGS actualizados 

1 PDYOT y PUGS 
actualizados al 
terminar el primer 
cuatrimestre del año 
2020 

Contrato, informes 
de avance, 
ordenanza de 
actualización, 
documento en físico 
y digital 

Actualización del PDYOT, 
PUGS Y PLAN REGULADOR 

61.660,00 

Estudio para diagnosticar la estructura 
técnica, administrativa, logística y de procesos 
del GAD Municipal 

Diagnosticar la situación 
administrativa, técnica, 
logística, operativa y de 
procesos del GAD 
municipal, para mejorar 
la eficiencia y la calidad 
de los servicios en el 
marco de sus 
competencias 

Ing. Eduardo Rubio Número de estudios 
realizados para 
diagnosticar la 
situación, 
administrativa, 
técnica, logística, 
operativa y de 
procesos del GAD 
municipal 

1 estudio que 
muestre la situación 
administrativa, 
técnica, logística, 
operativa y de 
procesos del GAD 
municipal para 
mejorar la eficiencia, 
al terminar el primer 
cuatrimestre del año 
2020 

Contrato, informes 
de avance, informe 
final en físico y 
digital 

Contratación de Estudios e 
Investigaciones 
Especializadas  

69.362,10 

Capacitaciones sobre participación ciudadana 
y control social 

Fortalecer los 
conocimientos de la 
ciudadanía en general en 
temas relacionados a 
participación ciudadana y 
control social 

Ing. Franklin 
Valdivieso 

Número de 
capacitaciones 
realizadas sobre 
participación 
ciudadana y control 
social 

12 talleres de 
capacitación sobre 
procesos de 
participación 
ciudadana y control 
social al terminar el 
año 2020 

Convocatorias, 
registros, 
fotografías, 
informes 

Materiales de oficina 200 
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Seguimiento y evaluación de la planificación 
operativa anual del GAD Municipal 

Garantizar que la 
planificación participativa 
se ejecute de acuerdo con 
las priorizaciones 
ciudadana 

Ing. Eduardo Rubio Número de informes 
de cumplimento 
levantados y 
presentados a la 
máxima autoridad 
sobre ejecución del 
POA de las diferentes 
dependencias del 
GAD Municipal 

4 informes de 
seguimiento y 
evaluación 
levantados y 
presentados a la 
máxima autoridad 
municipal con 
respecto a la 
ejecución del POA de 
las diferentes 
dependencias 
municipales al 
terminar el año 2020 

Memorandos de 
entrega de informes 

Materiales de oficina 100 

Evento de rendición de cuentas de la gestión 
municipal 

Fomentar la 
transparencia de la 
gestión municipal en 
estricto cumplimiento a la 
normativa legal vigente 

Ing. Franklin 
Valdivieso 

Número de procesos 
de rendición de 
cuentas realizados 

1 proceso de 
rendición de cuentas 
realizado por el GAD 
Municipal al 
terminar el primer 
trimestre del año 
2020 

Convocatorias, 
registros, 
fotografías, 
informes 

Materiales de oficina 200 

Construcción de presupuesto participativo 
2021 

Fomentar la participación 
de la ciudadanía con 
corresponsabilidad en la 
gestión municipal 

Ing. Eduardo Rubio Presupuesto 
participativo 2021 

Presupuesto 
participativo 2021 
construido al 
terminar el tercer 
trimestre del año 
2020 

Contrato, informes 
de avance, 
ordenanza de 
actualización, 
documento en físico 
y digital 

Edición, impresión, 
reproducción y 
publicaciones  

500 

              132.022,10 

 

9.8. Agua potable 

  

ALINEACIÓN OPERATIVA ANUAL 
  

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE INDICADORES META 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PARTIDA RECURSOS 
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Adquisición de Bomba sumergible para 
extracción de lodos de las PTAR del cantón 

Incrementar la 
operatividad de las PTAR  
y contribuir con el 
mejoramiento de la 
calidad de vida de los 
habitantes del Cantón San 
Pedro de Huaca 

Ing. Franklin 
Montalvo 

Número de 
bombas 
adquiridas 

1 bomba 
sumergible de 
extracción de lodos 
adquirida al 
terminar el primer 
trimestre 

Acta entrega 
recepción 

Bomba para extracción de lodos 4500 

Adquisición de materiales para redes de agua 
y alcantarillado 

Mejorar las condiciones de 
vida de la población 
mediante la dotación de 
servicios públicos de 
calidad 

Ing. Franklin 
Montalvo 

Número de 
proceso de 
adquisición 

Al menos un 
proceso de 
adquisición 
ejecutado al 
terminar el primer 
trimestre 

Acta entrega 
recepción 

Materiales De Construcción, 
Eléctricos, Plomería Y Carpintería 

37000 

Adquisición de terrenos para la preservación 
de fuentes de agua 

Contribuir con el cuidado 
del remanente natural 
vegetal, para conservar 
fuentes hídricas para las 
actuales y futuras 
generaciones 

Ing. Franklin 
Montalvo 

Número de 
proceso de 
adquisición 

Al menos un 
proceso de 
adquisición 
ejecutado al 
terminar el cuarto 
trimestre 

Escritura Adquisición de terrenos 23817,56 

Realizar los análisis de aguas de las PTARs Y 
PTAP, de acuerdo con la normativa ambiental 
vigente 

Mejorar las condiciones de 
vida de la población 
mediante la dotación de 
servicios públicos de 
calidad 

Ing. Flor María 
Enríquez 

Número de 
muestreos de 
agua realizados 

Al menos dos 
muestreos de 
aguas residuales 
hasta finales del 
2020 

Resultados de 
análisis 

Investigación profesional y análisis 
de laboratorio 

10000 

Construcción de la Planta de Tratamiento 
Compacta 8R 

Mejorar las condiciones de 
vida de la población 
mediante la dotación de 
servicios públicos de 
calidad 

Ing. Franklin 
Montalvo 

Número de 
PTARs 
instaladas 

Al menos una 
PTARs instalada al 
terminar el 
segundo trimestre 
del 2020 

Contrato/ acta 
entrega 
recepción 
provisional  

Construcción de la Planta de 
Tratamiento Compacta 8R 

138000 

Contratar una Consultoría para estudios del 
Plan Tarifario de Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento 

Mejorar la eficiencia en la 
recaudación de ingresos 
por concepto de agua 
potable y saneamiento 

Ing. Franklin 
Montalvo 

Número de 
consultorías 

Una consultoría de 
plan tarifado de 
servicios de agua 
potable y 
saneamiento 
ejecutada al 

Contrato/ acta 
entrega 
recepción 

Consultoría para estudios del Plan 
Tarifado de agua potable y 
alcantarillado  

8000 
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terminar el 
segundo trimestre 

Adquisición de equipo para análisis 
microbiológico de agua para consumo 
humano. 

Mejorar la operatividad 
del laboratorio de agua 
potable Municipal 
existente, con la finalidad 
garantizar la calidad del 
agua potable que se 
entrega como servicio a 
los usuarios  

Ing. Flor María 
Enríquez 

Número de 
proceso de 
adquisición 

Al menos un 
proceso al terminar 
el tercer trimestre 

Acta entrega 
recepción 

Equipo Para Análisis Microbiológico 5000 

Adquisición de equipos de protección para 
trabajadores que laboran en la Dirección de 
Agua Potable y Alcantarillado 

Precautelar la integridad 
del personal que labora en 
la Dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado y 
cumplir con la Normativa 
legal respectiva. 

Ing. Franklin 
Montalvo 

Número de 
proceso de 
adquisición 

Al menos 1 proceso 
hasta el segundo 
trimestre 

Acta entrega 
recepción 

Vestuario, Lencería y Prendas de 
protección y accesorios para 

3000 

Adquisición de herramientas necesarias para 
tareas de operación y mantenimiento de 
PTAPs Y PTARs 

Facilitar los trabajos 
asignados al personal en 
cada área, así como 
también para el desarrollo 
de obras directas hacia la 
ciudadanía por parte de la 
Municipalidad   

Ing. Franklin 
Montalvo 

Número de 
proceso de 
adquisición 

Al menos 1 proceso 
hasta el tercer 
trimestre 

Acta entrega 
recepción 

Herramientas 5000 

Adquisición de bacterias para tratamiento de 
aguas residuales 

Mejorar la calidad de vida 
de los habitantes y 
aumentar la funcionalidad 
de las PTAR´s para 
cumplimiento de las 
normas ambientales 
vigentes 

Ing. Franklin 
Montalvo 

Número de 
proceso de 
adquisición 

Al menos 1 proceso 
hasta el primer 
trimestre 

Acta entrega 
recepción 

Adquisición de Accesorios E Insumos 
Químicos y Orgánicos  

8000 
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Adquisición de Insumos químicos y reactivos 
utilizados para potabilización de agua para 
consumo humano 

Mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del 
cantón y garantizar la 
calidad del agua que se 
entrega como servicio. 

Ing. Franklin 
Montalvo 

Número de 
proceso de 
adquisición 

Al menos 1 proceso 
hasta el primer 
trimestre 

Acta entrega 
recepción 

Adquisición de Accesorios E Insumos 
Químicos y Orgánicos  

10000 

Pago Parcial de la Fiscalización de la obra, 
"Mejoramiento del sistema de alcantarillado 
y sistemas de tratamiento de la Ciudad de 
Huaca-San Pedro de Huaca" 

Cumplir con obligaciones 
financieras pendientes 
contratadas por parte del 
GADMSP 

Ing. Franklin 
Montalvo 

Número de 
proceso para el 
pago de 
fiscalización de 
obras 
pendientes 

Al menos 1 proceso 
para el pago de 
fiscalización de 
obras pendientes 
ejecutado al 
terminar el 
segundo trimestre 

Registro de pago Mejoramiento del sistema de 
alcantarillado y sistemas de 
tratamiento de la Ciudad de Huaca-
San Pedro de Huaca 

3000 

Adquisición de materiales de oficina  Mejorar la presentación 
de las oficinas para 
atención a la ciudadanía 

Ing. Franklin 
Montalvo 

Número de 
proceso de 
adquisición 

Al menos 1 proceso 
hasta terminar el 
tercer trimestre 

Acta entrega 
recepción 

Materiales de oficina 500 

Pago parcial de la Fiscalización de la obra 
para alcantarillado sanitario y PTAR de la 
Parroquia Mariscal Sucre 

Cumplir con obligaciones 
financieras pendientes 
contratadas por parte del 
GADMSP 

Ing. Franklin 
Montalvo 

Número de 
proceso para el 
pago de 
fiscalización de 
obras 
pendientes 

Al menos 1 proceso 
para el pago de 
fiscalización de 
obras pendientes 
ejecutado al 
terminar el 
segundo trimestre 

Registro de pago Mejoramiento y ampliación del 
sistema de alcantarillado sanitario 
de la cabecera Mariscal Sucre 

2000 

Proyecto: Reparación de alcantarillado sector 
las palmas- PTAR PL7 

Mejorar la calidad de vida 
de los habitantes que se 
hallan más cercanos a 
este Proyecto 
cumplimiento de norma 
ambienta vigente 

Ing. Franklin 
Montalvo 

número de 
proceso de 
adquisición 

Al menos el 20% de 
reparación durante 
el primer trimestre 

Acta entrega 
recepción 

Reparación de alcantarillado sector 
las palmas PTAR PL7  

15000 

Contratar Servicios de Capacitación Mejorar el conocimiento 
del personal que labora en 
la Dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado 

Ing. Franklin 
Montalvo 

Número de 
capacitaciones 

Al menos una 
capacitación hasta 
terminar el 
segundo  trimestre 

Contrato Servicios de Capacitación 500 
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Realizar la adquisición de Vestuario, Lencería 
y Prendas de protección para el personal que 
labora en la Dirección de Agua Potable y 
Alcantarillado del GAD Municipal 

Cumplir con la Normativa 
legal respectiva. 

Ing. Franklin 
Montalvo 

Número de 
proceso de 
adquisición 

Al menos 1 proceso 
hasta el cuarto 
trimestre 

Acta entrega 
recepción 

Vestuario, lencería y Prendas de 
protección y accesorios para 

2750 

Planificar y realizar la Difusión, Información y 
publicidad de los trabajos que desarrolla la 
Dirección. 

Difundir los trabajos que 
se desarrollan por el 
GADMSPH a través de la 
Dirección de Agua Potable 
y Alcantarillado 

Ing. Franklin 
Montalvo 

Número de 
estrategias 
publicitarias 

Al menos 1 
estrategia al 
segundo trimestre 

Contrato Edición, Impresión, Reproducción Y 
Publicaciones 

1000 

Pago de viáticos y subsistencias Garantizar los recursos 
necesarios para que los 
funcionarios puedan 
cumplir con sus 
actividades diarias dentro 
de la normativa y leyes 
vigentes en el Ecuador 

Ing. Franklin 
Montalvo 

Porcentaje de 
ejecución 
presupuestaria 

Al menos el 80% de 
ejecución 
presupuestaria 
ejecutada al 
terminar el año 
2020 

Registro de pago Viáticos y Subsistencias en el 
Interior 

1500 

Realizar seguimiento periódico de calidad de 
agua para consumo humano 

Mejorar las condiciones de 
vida de la población 
mediante la dotación de 
servicios públicos de 
calidad 

Ing. Flor María 
Enríquez 

Número de 
informes 
realizados 

Al menos 2 
informes sobre la 
calidad del agua al 
terminar el 2020 

Informes Materiales de oficina 0 

Elaboración de una propuesta para la 
recuperación de cartera vencida del servicio 
de agua potable y saneamiento 

Mejorar la calidad de vida 
de los habitantes y 
aumentar la funcionalidad 
de las PTAR´s para 
cumplimiento de las 
normas ambientales 
vigentes 

Ing. Franklin 
Montalvo 

Propuesta de 
recuperación 

Una propuesta 
elaborada al 
terminar el 
segundo trimestre 
del año 2020 

Informes Materiales de oficina 0 

              278567,56 
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9.9. Desarrollo social 

ALINEACIÓN OPERATIVA ANUAL 

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE INDICADORES META 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PARTIDA RECURSOS 

Fortalecimiento del sistema educativo del 
Cantón San Pedro de Huaca en articulación 
con el Ministerio de Educación 

Contribuir al mejoramiento 
de los servicios educativos 
en el cantón San Pedro de 
Huaca 

Ing. Amanda Bustos Número  
proyectos  
ejecutados en 
las instituciones 
educativas 

Hasta finales del  tercer 
trimestre se cuenta  al 
menos 3  proyectos 
ejecutados con las 
unidades.  

Proyectos, convenios Convenios 
Institucionales 

17446,00 

Proveer el servicio de trasporte escolar para 
la movilización de 45 estudiantes diarios de 
las comunidades urbanas y rurales de  
Guanderas, Loma El Centro, Mariscal Sucre, 
del cantón San Pedro de Huaca, a las 
Unidades Educativas 10 de agosto, Manuel 
M Velasco, Santa Mariana de Jesús, Huaca”, 
en una ruta con buses de transporte escolar, 
con la corresponsabilidad de  padres de 
familia en el  pago del servicio de transporte 
hasta finales del 2020. 

Proveer del servicio de 
trasporte escolar para la 
movilización de 90 
estudiantes diarios de las 
comunidades urbanas y 
rurales de San José, 
Tambura, Yamba, Pispud, 
Guanderas, Loma El Centro, 
Mariscal Sucre, del cantón 
San Pedro de Huaca, a las 
Unidades Educativas 10 de 
agosto, Manuel M Velasco, 
Santa Mariana de Jesús, 
Huaca”, en dos rutas con 
buses de transporte escolar, 
con la corresponsabilidad de  
padres de familia en el  
pago del servicio de 
transporte hasta finales del 
2020. 

Ing. Amanda Bustos Número de 
estudiantes 
beneficiados  

A finales del primer 
semestre se han 
beneficiado al menos 
500 estudiantes urbano-
rurales. 

Registros e informe, 
Convenios 

Transporte de personal 6534,00 
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 Jornadas culturales  2020 promover la revalorización 
identitaria cultural, 
incentivando la 
participación de la 
ciudadanía de manera 
individual y colectiva, para 
conservar nuestras 
costumbres y tradiciones 
huaqueñas 

Ing. Amanda Bustos Número de 
procesos 
contratados 
para la 
ejecución de las 
jornadas 2020 
ejecutados 

1 proceso de jornadas 
culturales contratado al 
terminar el tercer 
trimestre del año 2020 

Proyecto, Informe, 
registros 

Jornadas Culturales y 
Sociales 

28000,00 

Jornadas culturales carnaval "Oso de 
Anteojos 2020 " en la parroquia Mariscal 
Sucre 

mantener vigentes las 
costumbres y expresiones 
culturales de nuestros 
antepasados, tomando en 
cuenta la importancia y el 
cuidado de la naturaleza 

Ing. Amanda Bustos Número de 
eventos 
ejecutados 

1 evento cultural 
ejecutado al terminar el 
primer trimestre 

Proyecto, Informe, 
registros 

Jornadas culturales y 
deportivas 

2000,00 

Festival de la identidad Huaqueña: 
"Carnavales de las Orquídeas y Geranios 
2020" 

mantener vigentes las 
costumbres y expresiones 
culturales de nuestros 
antepasados, tomando en 
cuenta la importancia y el 
cuidado de la naturaleza 

Ing. Amanda Bustos Número de 
eventos 
ejecutados 

1 evento cultural 
ejecutado al terminar el 
primer trimestre 

Proyecto, Informe, 
registros 

Jornadas culturales y 
sociales (Festival de 
Identidad Huaqueña) 

2000,00 

Proyecto: Implementación de la escuela de 
artes 

Fortalecer la  cultura de San 
Pedro de Huaca, mediante 
el apoyo al arte en las 
ramas de música y danza, 
como parte de la 
revalorización de la 
identidad cultural, 
costumbres y tradiciones del 
cantón.  

Ing. Amanda Bustos Implementación 
de la escuela de 
artes 

50% de implementación 
de la escuela de artes al 
terminar el año 2020 

Proyecto, Informe, 
registros 

Implementación 
escuela de artes 

21608,00 

Proyecto: Jornadas vacacionales 2020 fomentar el uso adecuado 
del tiempo libre de los 
niños/as  y adolescentes de 
entre 7 y 16 años del cantón 
San Pedro de Huaca 

Ing. Amanda Bustos Número de 
eventos 
ejecutados 

Un evento ejecutado al 
terminar el tercer 
trimestre 

Proyecto, Informe, 
registros 

Jornadas vacacionales 
2020 

1000,00 



       GOBIERNO AUTÓNOMO     

       DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

      “SAN PEDRO DE HUACA” 

            

 

108 
 

II Olimpiadas Inter barriales  de juegos 
tradicionales CARISUCIOS 2020 

Promover la práctica  de los 
juegos tradicionales como 
parte de la riqueza cultural 
decantan San Pedro de 
Huaca 

Ing. Amanda Bustos Número de 
eventos 
ejecutados 

Un evento ejecutado al 
terminar el tercer 
trimestre 

Proyecto, Informe, 
registros 

Jornadas culturales y 
sociales  

1700,00 

 Inocentes Huaca encantada 2020  Revalorizar las costumbres y 
tradiciones ancestrales para 
mantener la riqueza cultural 
Huaqueña 

Ing. Amanda Bustos Número de 
eventos 
ejecutados 

Un evento ejecutado al 
terminar el cuarto 
trimestre del año 2020 

Proyecto, Informe, 
registros 

Jornadas culturales y 
sociales 

1000,00 

Los monigotes  de la Copa Bayas 2020 Revalorizar las costumbres y 
tradiciones ancestrales para 
mantener la riqueza cultural 
Huaqueña 

Ing. Amanda Bustos Número de 
eventos 
ejecutados 

Un evento ejecutado al 
terminar el cuarto 
trimestre del año 2020 

Proyecto, Informe, 
registros 

Jornadas culturales y 
sociales 

1300,00 

Proyecto: Fortalecimiento del deporte barrial 
del Cantón San Pedro de Huaca 

Mejorar el nivel de vida de 
la población del cantón San 
pedro de Huaca 
incentivando la práctica 
deportiva sana y saludable  

Ing. Amanda Bustos Número de 
convenios 
ejecutados 

Convenio firmado y 
transferidos los recursos 
al terminar el primer 
trimestre del año 2020 

Proyecto, Informe, 
registros 

Aporte a la liga barrial 
de San Pedro de Huaca 

10000,00 

Transferencia para las colonias vacacionales 
(Mariscal Sucre) 

Fomentar el uso adecuado 
del tiempo libre de los 
niños/as  y adolescentes de 
entre 7 y 16 años de la 
parroquia Mariscal Sucre 

Ing. Amanda Bustos Número de 
eventos 
ejecutados 

Un evento ejecutado al 
terminar el tercer 
trimestre del año 2020 

Proyecto, Informe, 
registros 

Convenios 
Institucionales 

700,00 

Transferencia para las jornadas culturales, 
sociales y deportivas (Mariscal Sucre) 

Promover la revalorización 
identitaria cultural, 
incentivando la 
participación de la 
ciudadanía de manera 
individual y colectiva, para 
conservar nuestras 
costumbres y tradiciones de 
la parroquia Mariscal Sucre 

Ms. Emerson Bravo Número de 
convenio 
firmados 

Convenio firmado y 
transferidos los recursos 
al terminar el segundo 
trimestre del año 2020 

Proyecto, Informe, 
registros 

Convenios 
Institucionales 

5000,00 
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Transferencia parala travesía al guanderas 
(Mariscal Sucre) 

Precautelar el cuidado del 
patrimonio natural y la vida 
humana por sobre el uso y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales no 
renovables. 

Ms. Emerson Bravo Número de 
convenio 
firmados 

Convenio firmado y 
transferidos los recursos 
al terminar el tercer 
trimestre del año 2020 

Proyecto, Informe, 
registros 

Convenios 
Institucionales 

2000,00 

Proyecto: Nutrición y atención a los Adultos 
Mayores del Cantón San Pedro de Huaca 

Promover   seguridad 
alimentaria  en grupos de 
atención prioritaria  
buscando satisfacer la 
necesidad de alimentación  
como un  medio de 
subsistencia e inclusión de 
los adultos mayores del 
Cantón San Pedro de Huaca. 

Ms. Emerson Bravo Número de 
adultos mayores 
con nutrición y 
atendidos del 
Cantón San 
Pedro de Huaca 

Durante el 2020, se 
provee nutrición y 
atención de 55 Adultos 
Mayores de San Pedro 
de Huaca  

Convenio, Proyecto, 
informes 

Nutrición y atención a 
los Adultos Mayores 
del Cantón San Pedro 
de Huaca 

20000,00 

Proyecto: Implementación de Servicios de 
desarrollo infantil CDI Convenio el MIES para 
la atención diaria de niños/as de 1-3años. 

Promover el buen comienzo 
en la vida de las niñas y 
niños como base y garantía 
para un buen desarrollo y 
despliegue de todas sus 
capacidades y 
potencialidades durante 
toda la vida, a través de la 
atención diaria y la 
consejería familiar a las 
mujeres gestantes y familias 
de niñas y niños de 0 a 3 
año,  

Ms. Emerson Bravo Numero de 
Servicios de 
desarrollo 
infantil 
implementados 

En  el 2020 se 
implementan servicios 
de desarrollo infantil a 
36 niños/as en el CDI 
mediante convenio 
institucional 

Convenio, Proyecto, 
informes 

Implementación de 
Servicios de desarrollo 
infantil CDI Convenio el 
MIES 

65013,89 
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Proyecto: Imple matación de Servicios de 
Adultos Mayores bajo la modalidad 
"Espacios Activos" en convenio con el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Generar procesos inclusivos 
de personas adultas 
mayores a través de los 
servicios de atención y 
cuidado, que permitan la 
recuperación, 
mantenimiento y desarrollo 
de las habilidades 
funcionales de este grupo de 
edad y la construcción de 
nuevos imaginarios sociales 
sobre el envejecimiento 
dentro de la familia y la 
comunidad. 

Ms. Emerson Bravo Número de 
adultos mayores 
modalidad 
espacios activos 
implementados 
servicios 

75 adultos mayores bajo 
la modalidad "Espacios 
Activos" atendidos al 
terminar el año 2020 

Convenio, Proyecto, 
informes 

Implementación de 
Servicios de Adultos 
Mayores Modalidad 
espacios activos 
Convenio con el MIES 

13986,31 

Proyecto: Nutrición y atención a los Adultos 
Mayores del Cantón San Pedro de Huaca, en  
coordinación con el GAD parroquia de la 
Mariscal Sucre  

Promover   seguridad 
alimentaria  en grupos de 
atención prioritaria  
buscando satisfacer la 
necesidad de alimentación  
como un  medio de 
subsistencia e inclusión de 
los adultos mayores de la 
Parroquia Mariscal Sucre 

Ms. Emerson Bravo Número de 
convenios 
formados 

A inicios  del 2020, se 
firma el convenio y se 
transfieren el 100%  de 
recursos para la 
nutrición y atención de 
50 adultos mayores del 
cantón San Pedro de 
Huaca en Parroquia 
Mariscal Sucre 

Convenio, Proyecto, 
informes 

Convenios 
Institucionales 

8500,00 

Proyecto: Implementación de servicios de 
adultos mayores modalidad "Atención 
Domiciliaria" en coordinación con el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Generar procesos inclusivos 
de personas adultas 
mayores a través de los 
servicios de atención y 
cuidado, que permitan la 
recuperación, 
mantenimiento y desarrollo 
de las habilidades 
funcionales de este grupo de 
edad y la construcción de 
nuevos imaginarios sociales 
sobre el envejecimiento 
dentro de la familia y la 
comunidad. 

Ms. Emerson Bravo Número de 
adultos mayores 
bajo la 
modalidad 
"Atención 
Domiciliaria" 
atendidos 

35  adultos mayores 
modalidad "Atención 
Domiciliaria" atendidos 
al terminar el año 2020 

Convenio, Proyecto, 
informes 

Implementación de 
Servicios de Adultos 
Mayores Modalidad 
atención domiciliaria, 
convenio MIES  

18117,00 
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Proyecto: Implementación de servicios a  
personas con discapacidad Convenio MIES 

Generar procesos inclusivos 
de personas adultas 
mayores con discapacidad a 
través de los servicios de 
atención y cuidado, que 
permitan la recuperación, 
mantenimiento y desarrollo 
de las habilidades 
funcionales de este grupo de 
edad y la construcción de 
nuevos imaginarios sociales 
sobre el envejecimiento 
dentro de la familia y la 
comunidad. 

Ms. Emerson Bravo Número de 
adultos mayores 
con 
discapacidad 
atendidos 

40 adultos mayores  con 
discapacidad atendidos 
al terminar el año 2020  

Convenio, Proyecto, 
informes 

Implementación de 
Servicios a  personas 
con discapacidad 
Convenio MIES 

5000,00 

Elaboración, sociabilización y seguimiento de 
la "Agenda Cantonal de Igualdad" en el 
Cantón San Pedro de Huaca 

Proponer estrategias para la 
incorporación de los 
enfoques de igualdad en los 
planes sectoriales con la 
finalidad de conseguir la 
reducción de brechas 
socioeconómicas y la 
garantía de los derechos sin 
discriminación.  

Abg. Tania Cabezas Número de 
agendas de la 
igualdad 
elaboradas y 
socializadas 

Una agenda de la 
igualdad elaborada y 
socializada al terminar 
el segundo trimestre del 
año 2020 

Convenio, Proyecto, 
informes, agenda 

Protección de derechos 
a grupos de atención 
prioritaria, (Agenda 
Cantonal) 

500,00 

Proyecto: Fortalecimiento del servicio de 
biblioteca municipal en el Cantón San Pedro 
de Huaca 

Mejorar los servicios de las 
bibliotecas municipales 
tanto de la cabecera 
cantonal como de la 
parroquia  

Abg. Yadira Urresta Número de 
proyectos para 
el 
fortalecimiento 
de la biblioteca 
municipal 
ejecutados 

Al menos un proyecto 
para el mejoramiento 
de la biblioteca 
municipal ejecutado al 
terminar el segundo 
trimestre del año 2020 

Proyecto, Actas 
entregas 

Libros y Colecciones 5000,00 

Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico 
del Cantón San Pedro de Huaca 

Establecer los lineamientos 
técnicos para el 
fortalecimiento de los 
recursos turísticos del 
cantón san Pedro de Huaca.  

Msc. Emerson Bravo Número de 
planes de 
desarrollo 
turísticos 
elaborados 

Hasta finales del 2020 
se cuenta con el Plan de 
desarrollo turístico del 
cantón San Pedro de 
Huaca 

Convenio, Plan, 
Informe 

Edición, impresión, 
reproducción y 
publicaciones  

1200,00 
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Campañas contra la violencia en las 
Instituciones Educativas del Cantón San 
Pedro de Huaca 

Proponer estrategias para la 
incorporación de los 
enfoques de igualdad en los 
planes sectoriales con la 
finalidad de conseguir la 
reducción de brechas 
socioeconómicas y la 
garantía de los derechos sin 
discriminación.  

Abg. Tania Cabezas Número de 
campañas 
contra la 
violencia  en 
instituciones 
educativas 
realizadas 

En el 2020  se ejecutan 
al menos 4 campañas 
contra la violencia en 
las Instituciones 
Educativas  

Informes, 
fotografías, plan 

Edición, impresión, 
reproducción y 
publicaciones  

500,00 

Promoción y Difusión de los procesos de 
Protección de Derechos de niñas/os y 
adolescentes 

Proponer estrategias para la 
incorporación de los 
enfoques de igualdad en los 
planes sectoriales con la 
finalidad de conseguir la 
reducción de brechas 
socioeconómicas y la 
garantía de los derechos sin 
discriminación.  

Abg. Tania Cabezas Numero de 
eventos de 
promoción y 
difusión de los 
procesos de 
protección de 
derechos 

Hasta finales del 2020 
se realizan al menos 4 
eventos de promoción 
difusión de procesos de 
protección de derechos 

Informes, registros, 
fotografías, plan 

Edición, impresión, 
reproducción y 
publicaciones  

500,00 

Segunda Clásica Ciclística “Virgen De La 
Purificación” De Huaca. 

Fortalecer el  deporte del 
ciclismo a través de la 
organización de 
competencias ciclísticas en 
todas sus categorías, 
incentivando la 
participación de  niños/as y 
jóvenes del cantón San 
Pedro de Huaca.   

Ing. Amanda Bustos Número de 
eventos 
ejecutados 

Un evento ejecutado al 
terminar el primer 
trimestre del año 2020 

Proyecto, registros, 
fotografías 

Fomentar Jornadas 
culturales y sociales 

1400,00 

Festival multicolor de luces "Las Fiestas de la 
Purita", Patrimonio Cultural inmaterial del 
Ecuador en coordinación con el GAD 
Provincial del Carchi 

Fomentar la conservación y 
puesta en valor del 
patrimonio tangible e 
intangible del Cantón San 
Pedro de Huaca 

Ms. Emerson Bravo Número de 
eventos 
ejecutados 

Un evento ejecutado al 
finalizar el primer 
trimestre del año 2020 

Informe, fotografías Fomentar Jornadas 
culturales y sociales 

600,00 
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Adquisición de terrenos para vivienda  de 
interés social en la parroquia Mariscal Sucre  

Mejorar las condiciones de 
habitabilidad de la 
población rural del Cantón 

Ms. Emerson Bravo Número de 
terrenos 
adquiridos para 
vivienda de 
interés social  

Un terreno adquirido al 
finalizar el año 2020 

Escrituras Compra de terreno 
para vivienda social 
(MIDUVI) (mariscal 
Sucre) 

10000,00 

Materiales de oficina Dotar de materiales de 
oficina necesarios a la Junta 
Cantonal de Protección de 
Derechos 

Prof. Dayana Fuentes Número de 
procesos 
ejecutados para 
la adquisición de 
materiales de 
oficina 

A fines del primer 
trimestre se cuenta con 
los materiales de oficina 
en la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos 

Actas Entrega 
recepción 

Materiales de oficina 200,00 

Materiales de aseo Mejorar la Presentación de 
las oficinas de la Junta  

Prof. Dayana Fuentes Número de 
procesos de 
requerimiento 
de materiales de 
aseo realizados 

A fines del primer 
trimestre se cuenta con 
los materiales de aseo 
en la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos 

Actas Entrega 
recepción 

Materiales de aseo 200,00 

A entidades descentralizadas (Concejo de la 
Niñez y Adolescencia) 

Obtener la Transferencia de 
recursos económicos para el 
Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos. 

Abg. Tania Cabezas Numero de 
procesos de  
transferencias 
realizados 

A inicios del primer 
trimestre se ha 
Gestionado la 
transferencia para el 
Consejo Cantonal de 
Protección de derechos 

Comprobante de 
transferencia 

A entidades 
descentralizadas 
(Concejo de la Niñez y 
Adolescencia) 

39342,44 

Materiales de aseo Mejorar la Presentación de 
las oficinas de la Junta 
Cantonal de Protección de 
Derechos 

Ms. Emerson Bravo Número de 
procesos de 
requerimiento 
de materiales de 
aseo realizados 

A fines del primer 
trimestre se cuenta con 
los materiales de aseo 
en la Junta Cantonal de 
Protección de Derechos 

Actas Entrega 
recepción 

Materiales de aseo 700,00 

Servicios de Capacitación  Elaborar un plan de 
capacitaciones para las 
diferentes áreas de la 
dirección. 

Ms. Emerson Bravo Número de 
capacitaciones 
realizadas 

A fines del tercer 
trimestre se habrán 
realizado al menos 3 
capacitaciones. 

Informes, 
fotografías. 

Servicios de 
Capacitación 

300,00 
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Gestión de Cooperación interinstitucional Establecer acercamientos 
con Organismos locales e 
internacionales  parala 
complementariedad de 
acciones en territorio 

Ms. Emerson Bravo Número de 
gestiones de 
cooperación 
realizadas 

A finales del 2020 por lo 
menos se genera dos 
convenios de 
cooperación 

Convenio Edición, impresión, 
reproducción y 
publicaciones  

500 

Adquisición de instrumentos musicales para 
la banda municipal  

Fortalecimiento de la 
cultura musical de San 
Pedro de Huaca, mediante 
el equipamiento de la banda 
municipal 

Ing. Amanda Bustos Número de 
procesos para la 
adquisición de 
instrumentos 
y/o accesorios 
musicales 

Un proceso ejecutado al 
terminar el primer 
trimestre del año 2020 

Actas entrega Implementación de la 
escuela de artes 

392,00 

Actualizar los precios unitarios de "Estudios 
de factibilidad y diseños definitivos del 
proyecto de rehabilitación arquitectónica de 
bienes patrimoniales CENTRO CULTURAL DE 
LA CIUDAD DE HUACA de estudios del 
gobierno Autónomo Descentralizado de San 
Pedro de Huaca de la provincia del Carchi" 

Rehabilitar los 
equipamientos públicos 
patrimoniales de la 
cabecera cantonal de San 
Pedro de Huaca  

Ms. Emerson Bravo Número de 
estudios 
ejecutados para 
la actualización 
de precios 
unitarios del 
Centro Cultural 
de Huaca 

Un estudio de 
actualización de precios 
unitarios para el Centro 
Cultural de Huaca 
ejecutado hasta finales 
del primer trimestre del 
año 2020 

Contrato Consultoría de 
actualización de 
estudios Casa Cultural 

78287,36 

              370527,00 

9.10. Obras públicas 

  

ALINEACIÓN OPERATIVA ANUAL 
  

PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD PLAN/PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD OBJETIVO RESPONSABLE INDICADORES META 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
PARTIDA  RECURSOS  
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Elaboración de formularios para: Control 
de combustible, bitácoras de trabajo, 
órdenes de trabajo, órdenes de 
movilización, órdenes de combustible, 
memorandos, entre otros 

Elaboración de formularios para: Control 
de combustible, bitácoras de trabajo, 
órdenes de trabajo, órdenes de 
movilización, órdenes de combustible, 
memorandos, entre otros 

Dotar de los 
materiales e 
insumos necesarios 
destinados para el 
control interno de 
la dependencia 

Ing. Jorge 
Mendoza 

Número de 
adquisiciones 

1 proceso de 
adquisición de 
materiales al 
terminar el  
primer 
trimestre 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Edición, 
impresión, 
Reproducción y 
Publicaciones 

500 

Adquisición de respuestas y contratación 
de servicio técnico para instalación, 
mantenimiento y reparación de maquinaria 
y equipo del GAD Municipal 

Adquisición de respuestas y contratación 
de servicio técnico para instalación, 
mantenimiento y reparación de maquinaria 
y equipo del GAD Municipal 

Garantizar la 
operatividad y el 
correcto 
funcionamiento de 
la maquinaria y 
equipo municipal 

Ing. Jorge 
Mendoza 

Número de 
adquisiciones 

1 proceso de 
adquisición de 
materiales al 
terminar el II 
trimestre. 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Maquinaria y 
Equipo 
(Instalación, 
mantenimiento 
y reparación) 

20000 

Adquisición de respuestas y contratación 
de servicio técnico para instalación, 
mantenimiento y reparación de la flota 
vehicular 

Adquisición de respuestas y contratación 
de servicio técnico para instalación, 
mantenimiento y reparación de la flota 
vehicular 

Garantizar la 
operatividad y el 
correcto 
funcionamiento de 
la flota vehicular 

Ing. Jorge 
Mendoza 

Número de 
adquisiciones 

1 proceso de 
adquisición de 
materiales al 
terminar el II 
trimestre 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Vehículos  20000 

Contratación de estudios para la 
delimitación territorial urbana y rural del 
Cantón San Pedro de Huaca 

Contratación de estudios para la 
delimitación territorial urbana y rural del 
Cantón San Pedro de Huaca 

Establecer 
mecanismos de 
ordenamiento 
territorial de 
acuerdo con la 
normativa legal 
vigente 

Ing. Jorge 
Mendoza 

No de estudios Un estudio de 
delimitación 
urbana y rural 
al terminar el I 
trimestre 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Estudios de 
delimitación 
territorial 
Urbano y Rural  

10000 

Programa de capacitación profesional Programa de capacitación profesional Fortalecer las 
capacidades 
técnicas y 
operativas de los 
funcionarios de la 
dependencia 
municipal 

Ing. Jorge 
Mendoza 

No: 
capacitaciones 

1 capacitación 
al terminar  el 
IV trimestre 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Servicios de 
Capacitación 

500 

Estudios para el mejoramiento de las 
canchas el Camping y del estadio José 
María Landázuri 

Estudios para el mejoramiento de las 
canchas el Camping y del estadio José 
María Landázuri 

Contribuir al 
mejoramiento de 
las condiciones de 
vida de la 
población a través 
de la dotación de 
espacios públicos y 
deportivos de 
calidad 

Ing. Jorge 
Mendoza 

No de estudios 1 estudio al 
terminar el II 
trimestre 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Estudios para el 
mejoramiento 
de las canchas 
el Camping y 
José María 
Landázuri  

500 
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Adquisición de Vestuario, prendas y 
equipos de protección para los funcionarios 
de la Dirección de Obras Públicas del GAD 
Municipal 

Adquisición de Vestuario, prendas y 
equipos de protección para los funcionarios 
de la Dirección de Obras Públicas del GAD 
Municipal 

Garantizar las 
condiciones 
adecuadas de 
trabajo para el 
cumplimiento 
eficiente de las 
actividades diarias 

Ing. Jorge 
Mendoza 

No1 proceso 
de adquisición 

1 adquisición al 
terminar el I 
trimestre 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Vestuario, 
Lencería y 
Prendas de 
protección 

10000 

Adquisición de combustibles y lubricantes Adquisición de combustibles y lubricantes Garantizar el 
normal 
funcionamiento y 
operatividad de la 
maquinaria y flota 
vehicular del GAD 
municipal 

Ing. Jorge 
Mendoza 

Porcentaje de 
ejecución 
presupuestaria 

Al menos el 
90% de 
ejecución 
presupuestaria  

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

combustibles y 
lubricantes 

35000 

Adquisición de insumos, bienes, materiales 
y suministros para la construcción, 
destinados al mejoramiento de la vialidad 
urbana del Cantón San Pedro de Huaca 

Adquisición de insumos, bienes, materiales 
y suministros para la construcción, 
destinados al mejoramiento de la vialidad 
urbana del Cantón San Pedro de Huaca 

Contribuir al 
mejoramiento de 
las condiciones de 
vida de la 
población a través 
de la dotación de 
espacios públicos 
de calidad 

Ing. Jorge 
Mendoza 

Procesos de 
adquisición 

1 adquisición al 
terminar el I 
trimestre. 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Insumos bienes, 
materiales y 
suministros 
para la 
construcción 

107836,62 

Contratación de obra para la adecuación 
de la primera etapa del parque de la 
identidad Huaqueña 

Contratación de obra para la adecuación 
de la primera etapa del parque de la 
identidad Huaqueña 

Contribuir al 
mejoramiento de 
las condiciones de 
vida de la 
población a través 
de la dotación de 
espacios públicos 
de calidad 

Ing. Jorge 
Mendoza 

1 proceso de 
contratación 

1  parque 
terminado 
hasta terminar 
el el III 
trimestre. 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Terminación del 
Parque de la 
Identidad 
Huaqueña I 
etapa 

7000 

Proyecto de mantenimiento vial rural del 
Cantón San Pedro de Huaca en 
coordinación con el GAD Provincial del 
Carchi 

Proyecto de mantenimiento vial rural del 
Cantón San Pedro de Huaca en 
coordinación con el GAD Provincial del 
Carchi 

Convenios para  
mantenimiento vial 
rural  GAD 
PROVINCIAL  

Ing. Jorge 
Mendoza 

Convenios 
firmados 

1 convenio 
firmado hasta 
el I trimestre 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Convenios 
institucionales 

50000 

Proyecto de adecuación de los espacios 
públicos turísticos de la Parroquia Mariscal 
Sucre 

Proyecto de adecuación de los espacios 
públicos turísticos de la Parroquia Mariscal 
Sucre 

Mejoramiento de 
espacios públicos 
para el 
fortalecimiento del 
turismo 

Ing. Jorge 
Mendoza 

Convenios 
firmados 

1 convenio 
firmado y 
ejecutado hasta 
terminar el III 
trimestre  

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Convenios 
institucionales 

15000 
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comunitario 
(Mariscal Sucre) 

Contratación de obra para la remodelación 
del edificio del GAD Municipal del Cantón 
San Pedro de Huaca 

Contratación de obra para la remodelación 
del edificio del GAD Municipal del Cantón 
San Pedro de Huaca 

Remodelación del 
edificio del GAD 
Municipal, 

Ing. Jorge 
Mendoza 

Proceso de 
contratación 

1 remodelación 
del edificio 
municipal 
ejecutada hasta 
el IV   trimestre. 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Edificios, locales 
y residencias 

20000 

Proyecto de remodelación del estadio de la 
parroquia Mariscal Sucre en coordinación 
con el GAD Provincial del Carchi y el GAD 
Parroquial de la Mariscal Sucre 

Proyecto de remodelación del estadio de la 
parroquia Mariscal Sucre en coordinación 
con el GAD Provincial del Carchi y el GAD 
Parroquial de la Mariscal Sucre 

Construcción I 
Etapa del estadio 
de la parroquia 
Mariscal Sucre 

Ing. Jorge 
Mendoza 

Convenios 
firmados 

1 convenio 
firmado y 
transferido los 
recursos hasta 
el III trimestre 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Convenios 
institucionales 

20000 

Proyecto de adecuación de los espacios 
públicos en la Parroquia Mariscal Sucre 

Proyecto de adecuación de los espacios 
públicos en la Parroquia Mariscal Sucre 

Adecuación y 
Mantenimiento 
(Mariscal Sucre)  

Ing. Jorge 
Mendoza 

Proceso de 
adquisición 

1 proceso de 
adquisición 
ejecutado hasta 
el II trimestre 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Insumos bienes, 
materiales y 
suministros 
para la 
construcción 

10000 

Adecuación y mantenimiento del Sub 
Centro de Salud de la Parroquia Mariscal 
Sucre en convenio con el Ministerio de 
Salud Pública del Ecuador 

Adecuación y mantenimiento del Sub 
Centro de Salud de la Parroquia Mariscal 
Sucre en convenio con el Ministerio de 
Salud Pública del Ecuador 

Adecuación y 
Mantenimiento 
(subcentro de 
Salud Mariscal 
Sucre)  

Ing. Jorge 
Mendoza 

Adecuación 1 adecuación 
ejecutada hasta 
el I trimestre 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Edificios, locales 
y residencias 

7000 

Adecuación de la casa de guardianía de la 
planta de tratamiento de agua potable de 
Yambá 

Adecuación de la casa de guardianía de la 
planta de tratamiento de agua potable de 
Yambá 

Adecuación de la 
Casa de Guardianía 
de Yamba  

Ing. Jorge 
Mendoza 

Adecuación 1 adecuación 
ejecutada hasta 
el I trimestre 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Edificios, locales 
y residencias 

7000 

Adecuación de la unidad educativa 
"Mariscal Sucre" de la parroquia Mariscal 
Sucre del cantón San Pedro de Huaca, en 
convenio con el Ministerio de Educación  

Adecuación de la unidad educativa 
"Mariscal Sucre" de la parroquia Mariscal 
Sucre del cantón San Pedro de Huaca, en 
convenio con el Ministerio de Educación  

Adecuación  de 
Unidad Educativa 
Mariscal Sucre 
(Mariscal Sucre) 

Ing. Jorge 
Mendoza 

Adecuación 1 adecuación 
ejecutada hasta 
el I trimestre 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Edificios, locales 
y residencias 

7000 

Adecuación de la mecánica institucional  Adecuación de la mecánica institucional  Adecuación de la 
mecánica 
institucional  

Ing. Jorge 
Mendoza 

Adecuación 1 adecuación 
ejecutada hasta 
el II trimestre 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Edificios, locales 
y residencias 

7000 

Adecuación de acceso, principales de las 
vías de ingreso 

Adecuación de acceso, principales de las 
vías de ingreso 

Adecuación De 
Acceso Principales 

Ing. Jorge 
Mendoza 

Órdenes de 
trabajo 

1 orden de 
trabajo 

actas de 
recepción, 

Adecuación de 
accesos 
principales, de 

                
7.000,000    
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De Las Vías De 
Ingreso7 

ejecutada hasta 
el I trimestre. 

informes, 
planillas 

las vías de 
ingreso 

Construcción del muro calle Alfredo Osejo 
(Mariscal Sucre) 

Construcción del muro calle Alfredo Osejo 
(Mariscal Sucre) 

Construcción De 
Muro Calle Alfredo 
Osejo (Mariscal 
Sucre 

Ing. Jorge 
Mendoza 

Construcción 1 construcción 
ejecutada hasta 
el II trimestre 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Construcción de 
muro calle 
Alfredo Osejo 
(Mariscal Sucre) 

              
25.000,000    

Adecuaciones de las unidades educativas 
del Cantón en convenio con el Ministerio de 
Educación  

Adecuaciones de las unidades educativas 
del Cantón en convenio con el Ministerio de 
Educación  

Adecuaciones 
Unidades 
Educativas Del 
Cantón, Convenio 
Ministerio De  

Ing. Jorge 
Mendoza 

Órdenes de 
trabajo 

4 Órdenes de 
trabajo para la 
adecuación de 
las unidades 
educativas 
ejecutadas 
hasta el I 
trimestre 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Adecuaciones 
unidades 
educativas del 
Cantón, 
convenio 
Ministerio de 
Educación  

              
20.000,000    

Construcción de un bloque de nichos para 
el "Cementerio Municipal de Huaca" 

Construcción de un bloque de nichos para 
el "Cementerio Municipal de Huaca" 

Construcción De Un 
Bloque De Nichos 
Cementerio 
Municipal De 
Huaca 

Ing. Jorge 
Mendoza 

Construcción 1 construcción 
ejecutada hasta 
el II trimestre 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Construcción de 
un bloque de 
nichos 
"Cementerio 
Municipal De 
Huaca" 

              
40.000,000    

Adecuación De Acceso Principales De Las 
Vías De Ingreso7 

Adecuaciones del "Mercado Municipal" Adecuaciones 
Mercado Municipal 

Ing. Jorge 
Mendoza 

Órdenes de 
trabajo 

1 orden de 
trabajo 
ejecutada hasta 
el I trimestre. 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Adecuaciones 
mercado 
municipal 

                
5.000,000    

Construcción De Muro Calle Alfredo Osejo 
(Mariscal Sucre 

Adecuaciones de baños del edificio 
municipal 

Adecuaciones De 
Baños En La 
Municipalidad 

Ing. Jorge 
Mendoza 

Órdenes de 
trabajo 

1 orden de 
trabajo 
ejecutada hasta 
el I trimestre. 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Adecuaciones 
de baños en la 
municipalidad 

                
4.500,000    

Adecuaciones Unidades Educativas Del 
Cantón, Convenio Ministerio De  

Adquisición de un surtidor para 
combustible 

Surtidor Para 
Combustible 

Ing. Jorge 
Mendoza 

Proceso de 
adquisición 

1 proceso de 
adquisición 
ejecutado hasta 
el II trimestre 

actas de 
recepción, 
informes, 
planillas 

Surtidor para 
combustible 

                
2.352,000    

                
            

458.188,620    

 

II. X. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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10.1. Jurídico 

CRONOGRAMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
DEPENDENCIA 

Procuraduría Síndica 

PLANES/PROGRAMAS/PROYECTOS PARTIDA MONTO 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA 

Adquirir materiales de oficina para el 
asesoramiento jurídico a Alcaldía, 
Concejo y Departamentos  

Materiales de 
oficina 

150 

1/1/2020 31/3/2020             

Adquirir de materiales de oficina para la 
coordinación y asesoramiento con 
instituciones afines a la Municipalidad y 
aliados estratégicos del cantón  

Materiales de 
oficina 

150 

1/1/2020 31/3/2020             
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Adquirir materiales para la elaboración, 
revisión y análisis de proyectos de 
resoluciones, acuerdos, reglamentos y 
otros instrumentos de índole legal 
relacionados con las competencias del 
GAD municipal, presentadas por las 
diferentes dependencias 

Materiales de 
oficina 

100 

1/1/2020 31/3/2020             

Adquisición de un Sistema de 
información Jurídica 

Tasas generales, 
impuestos, 
contribuciones, 
permisos, 
licencias 

1.000,00 

    1/4/2020 30/6/2020         

Pago de Costas Judiciales Costas judiciales 
2.000,00 

1/1/2020             31/12/2020 

Adquirir materiales de oficina para 
ejecutar actividades de coordinación con 
la Comisaría Municipal 

Materiales de 
oficina 

50 

1/1/2020 31/3/2020             

    3450                 

 



       GOBIERNO AUTÓNOMO     

       DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

      “SAN PEDRO DE HUACA” 

            

 

121 
 

10.2. Comunicación 

CRONOGRAMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
DEPENDENCIA 

Comunicación 

PLANES/PROGRAMAS/PROYECTOS PARTIDA MONTO 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA 

Difusión y promoción audiovisual sobre la 
gestión institucional 

Difusión, 
Información y 
publicidad 

2000,00 1/1/2020 31/3/2020             

Brandeo del parque automotor con los 
identificativos institucionales 

Difusión, 
Información y 
publicidad 

500,00 1/1/2020     30/6/2020         

Realización de acuerdos, comunicados y 
otros 

Materiales de 
oficina 

450,00 1/1/2020             31/12/2020 
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Difusión y promoción en medios impresos 
sobre la gestión institucional 

Edición, 
Impresión, 
Reproducción y 
Publicaciones 

1000,00 1/1/2020             31/12/2020 

   3950,00                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Comisaría. 

CRONOGRAMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
DEPENDENCIA 

Comisaria Municipal 

PLANES/PROGRAMAS/PROYECTOS PARTIDA MONTO 
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA 
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Elaborar una propuesta para 
recuperación de la cartera vencida 
por mantenimiento de 
administración de cementerios. 

Edición, 
Impresión, 
Reproducción 
Y 
Publicaciones 

500 1/1/2020         30/9/2020     

Adquirir libretines de documentos 
necesarios para atención al cliente. 

Edición, 
Impresión, 
Reproducción 
Y 
Publicaciones 

500 1/1/2020 31/3/2020             

Contratar servicios de Capacitación Servicios de 
Capacitación 

500     1/4/2020 30/6/2020 

    

    

Realizar la adquisición de Vestuario, 
lencería y prendas de protección y 
bioseguridad para personal que 
labora en predios municipales 

Vestuario, 
Lencería y 
Prendas de 
protección y 
accesorios 
para 

1500 15/1/2020 31/3/2020             
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Adquirir materiales de oficina Materiales de 
oficina 

500 15/1/2020 31/3/2020             

Adquirir las herramientas necesarias 
para mantenimiento, aseo, limpieza 
de precios municipales 

Herramientas 1000 15/1/2020 31/3/2020             

Adquirir equipos informáticos  Equipos, 
sistemas y 
paquetes 
informáticos 

1500     1/4/2020 30/6/2020         

 
  6000                 

 

 

 

10.4. Secretaría general 

CRONOGRAMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
DEPENDENCIA 

Secretaria General 

PLANES/PROGRAMAS/PROYECTOS PARTIDA MONTO 
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA 
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Realizar la impresión de la Gaceta 
Oficial Municipal 

Edición, 
Impresión, 
Reproducción 
y 
Publicaciones 

2000,00 1/1/2020             31/12/2020 

Empastar el archivo de los libros de 
actas y resoluciones de concejo 

Materiales de 
oficina 

900,00 1/1/2020             31/12/2020 

 Adquirir mobiliario para el 
mejoramiento de la imagen de la 
dependencia  

 Adquisición 
de mobiliario  

5000,00 1/1/2020     30/6/2020         

Adquirir equipos informáticos para 
un adecuado funcionamiento de la 
dependencia municipal 

Equipos 
informáticos 

600,00 1/1/2020 31/3/2020             

 
  8500,00                 

 

10.5. Ambiente 

CRONOGRAMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
DEPENDENCIA 

Medio Ambiente y Producción 
PLANES/PROGRAMAS/PROYECTOS PARTIDA MONTO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 
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INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA 

 Realizar los procesos de regulación y 
seguimiento a proyectos registrados en el 
sistema SUIA 

Tasas generales, 
Impuestos, 
contribuciones, 
Permisos, 
Licencias 

10000 2/1/2020             27/12/2020 

Adquisición de Accesorios E Insumos 
Químicos y Orgánicos  

Adquisición de 
accesorios e 
Insumos 
Químicos y 
Orgánicos  

8000 2/1/2020     30/6/2020         

Adquisición de materiales e insumos para 
el mantenimiento de áreas verdes del 
Cantón 

Mantenimiento 
de Áreas Verdes  

8000 2/1/2020     30/6/2020         

Campaña de Buenas prácticas 
ambientales en el sector agrícola 

Convenios 
institucionales  

6000 2/1/2020             27/12/2020 

Campaña de educación ambiental  Campañas de 
Educación 
Ambiental  

1000     1/4/2020 30/6/2020         
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Contraparte del convenio para estudios 
del nuevo relleno sanitario 

Convenio con 
AME, GAD Tulcán 
para la ejecución 
del Estudia de 
Diagnóstico 

2500 2/1/2020         30/9/2020     

Convenio con GAD Tulcán para la 
utilización del relleno sanitario 

Convenios 
institucionales  

5000 2/1/2020     30/6/2020         

Creación de ambulancia veterinaria GAD 
provincial  

Convenios 
institucionales  

17000 2/1/2020             27/12/2020 

Fortalecimiento de las asociaciones 
productivas de la parroquia Mariscal 
Sucre 

Convenios 
institucionales  

3500 2/1/2020     30/6/2020         

Implementación del Centro de 
Transferencia Tecnológica y Capacitación 
del Cantón San Pedro de Huaca I Etapa 

Muestras de 
Productos para 
Ferias, 
Exposiciones y 
Negociaciones 

6000 2/1/2020     30/6/2020         
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Impulsar y realizar ferias agroecológicas  Muestras de 
Productos para 
Ferias, 
Exposiciones y 
Negociaciones 

10000 2/1/2020     30/6/2020         

Manejo de desechos sólidos y orgánicos 
(Mariscal Sucre) 

Convenios 
institucionales  

1500     1/4/2020     30/9/2020     

Mejoramiento del nuevo mercado  Edificios, Locales 
y Residenciales  

5000     1/4/2020     30/9/2020     

Adquisición de prendas de protección 
para los trabajadores de la Dirección de 
Medio Ambiente y Producción del GAD 
Municipal de San Pedro de Huaca 

Vestuario, 
Lencería, Prendas 
de Protección y 
Accesorios  

1310         1/7/2020     27/12/2020 
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Adquisición de suministros agropecuarios 
para la producción de huertos 
agroecológicos en la granja municipal 

Suministros para 
Actividades 
Agropecuarias, 
Pesca y Caza 

1000     1/4/2020     30/09/202     

Adquisición de plantas ornamentales Plantas  500         1/7/2020     27/12/2020 

Proyecto de conservación para el 
fortalecimiento del ACUS  

Convenios 
institucionales  

5000 2/1/2020             27/12/2020 

Adquisición de materiales de aseo para la 
limpieza permanente de la ciudad 

Materiales de 
Aseo  

1000     1/4/2020     30/9/2020     
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Adquisición de materiales de oficina para 
la Dirección de Medio Ambiente y 
Producción del GAD Municipal San Pedro 
de Huaca 

Materiales de 
Oficina 

500 2/1/2020             27/12/2020 

Adquisición de herramientas para el 
adecentamiento de los espacios públicos 

Herramientas  1500         1/7/2020     27/12/2020 

Mantenimiento correctivo y preventivo 
de las PTAR de Huaca  

Servicios 
Personales 
Eventuales sin 
Relación de 
Dependencia  

4365 2/1/2020     30/6/2020         

Elaboración, promoción y difusión del 
plan de gestión de Riesgos Cantonal  

Difusión, 
Información y 
Publicidad 

1000 2/1/2020             27/12/2020 

Pago de Viáticos y Subsistencias en el 
Interior 

Viáticos y 
subsistencias en 
el interior  

1500 2/1/2020             27/12/2020 

Servicios de Capacitación Servicios de 
Capacitación 

500 2/1/2020             27/12/2020 
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    101675                 
 

10.6. Administrativa financiera 

CRONOGRAMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
DEPENDENCIA 

Dirección Administrativa Financiera 

PLANES/PROGRAMAS/PROYECTOS PARTIDA MONTO 
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA 

Adquisición de equipos informáticos Equipos 
informáticos 

6000 1/1/2020     30/6/2020         

Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicaciones 

Difusión, 
Información y 
publicidad 

3000 1/1/2020             31/12/2020 

Servicios de Capacitación Servicios de 
Capacitación 

1000 1/1/2020             31/12/2020 

Jubilaciones  Jubilaciones  30000 1/1/2020             31/12/2020 

Indemnizaciones laborales  indemnizaciones 
laborales  

60000 1/1/2020             31/12/2020 

Vestuario, Lencería y Prendas de 
protección 

Vestuario, 
Lencería y 
Prendas de 
protección 

14060 1/1/2020             31/12/2020 

 
  115560                 
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10.7. Planificación estratégica y participación ciudadana 

CRONOGRAMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
DEPENDENCIA 

Dirección de Planificación Estratégica y Participación Ciudadana 

PLANES/PROGRAMAS/PROYECTOS PARTIDA MONTO 
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA 

Actualización del PDYOT, PUGS Y PLAN 
REGULADOR 

Actualización 
del PDYOT, 
PUGS Y PLAN 
REGULADOR 

61.660,00 

1/1/2020     30/4/2020         

Estudio para diagnosticar la estructura 
técnica, administrativa, logística y de 
procesos del GAD Municipal 

Contratación de 
Estudios e 
Investigaciones 
Especializadas  

69.362,10 

1/1/2020     30/4/2020         

Capacitaciones sobre participación 
ciudadana y control social 

Materiales de 
oficina 

200,00 

3/2/2020             31/12/2020 
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Seguimiento y evaluación de la 
planificación operativa anual del GAD 
Municipal 

Materiales de 
oficina 

100,00 

2/3/2020 31/3/2020 1/6/2020 30/6/2020 1/9/2020 30/9/2020 1/12/2020 29/12/2020 

Evento de rendición de cuentas de la 
gestión municipal 

Materiales de 
oficina 

200,00 

1/2/2020 29/2/2020             

Construcción de presupuesto 
participativo 2021 

Edición, 
impresión, 
reproducción y 
publicaciones  

500,00 

        1/6/2020 30/9/2020     

    132.022,10                 

 

10.8. Agua potable 

CRONOGRAMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
DEPENDENCIA 

Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 

PLANES/PROGRAMAS/PROYECTOS PARTIDA MONTO 
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA 
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Adquisición de Bomba sumergible 
para extracción de lodos de las 
PTAR del cantón 

Bomba para 
extracción de 
lodos 

4500 1/1/2020 31/3/2020             

Adquisición de materiales para 
redes de agua y alcantarillado 

Materiales De 
Construcción, 
Eléctricos, 
Plomería Y 
Carpintería 

37000 10/1/1900 31/3/2020             

Adquisición de terrenos para la 
preservación de fuentes de agua 

Adquisición de 
terrenos 

23817,56 15/2/2020             31/12/2020 

Realizar los análisis de aguas de las 
PTARs Y PTAP, de acuerdo con la 
normativa ambiental vigente 

Investigación 
profesional y 
análisis de 
laboratorio 

10000 1/1/2020 31/3/2020         1/10/2020 31/12/2020 

Construcción de la Planta de 
Tratamiento Compacta 8R 

Construcción de 
la Planta de 
Tratamiento 
Compacta 8R 

138000 15/2/2020     30/6/2020         

Contratar una Consultoría para 
estudios del Plan Tarifario de 
Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento 

Consultoría para 
estudios del Plan 
Tarifado de agua 
potable y 
alcantarillado  

8000 15/1/2020     30/4/2020         
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Adquisición de equipo para análisis 
microbiológico de agua para 
consumo humano. 

Equipo Para 
Análisis 
Microbiológico 

5000         1/7/2020 30/9/2020     

Adquisición de equipos de 
protección para trabajadores que 
laboran en la Dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado 

Vestuario, 
Lencería y 
Prendas de 
protección y 
accesorios para 

3000     1/4/2020 30/6/2020         

Adquisición de herramientas 
necesarias para tareas de 
operación y mantenimiento de 
PTAPs Y PTARs 

Herramientas 5000         1/7/2020 30/9/2020     

Adquisición de bacterias para 
tratamiento de aguas residuales 

Adquisición de 
Accesorios E 
Insumos 
Químicos y 
Orgánicos  

8000 1/1/2020 31/3/2020             

Adquisición de Insumos químicos y 
reactivos utilizados para 
potabilización de agua para 
consumo humano 

Adquisición de 
Accesorios E 
Insumos 
Químicos y 
Orgánicos  

10000 1/1/2020 31/3/2020     1/7/2020 30/9/2020     
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Pago Parcial de la Fiscalización de 
la obra, "Mejoramiento del sistema 
de alcantarillado y sistemas de 
tratamiento de la Ciudad de Huaca-
San Pedro de Huaca" 

Mejoramiento 
del sistema de 
alcantarillado y 
sistemas de 
tratamiento de 
la Ciudad de 
Huaca-San Pedro 
de Huaca 

3000     1/4/2020 30/6/2020         

Adquisición de materiales de 
oficina  

Materiales de 
oficina 

500         1/7/2020 30/9/2020     

Pago parcial de la Fiscalización de 
la obra para alcantarillado 
sanitario y PTAR de la Parroquia 
Mariscal Sucre 

Mejoramiento y 
ampliación del 
sistema de 
alcantarillado 
sanitario de la 
cabecera 
Mariscal Sucre 

2000     1/4/2020 30/6/2020         

Proyecto: Reparación de 
alcantarillado sector las palmas- 
PTAR PL7 

Reparación de 
alcantarillado 
sector las 
palmas PTAR PL7  

15000 1/1/2020             31/12/2020 

Contratar Servicios de Capacitación Servicios de 
Capacitación 

500     1/4/2020 30/6/2020         
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Realizar la adquisición de 
Vestuario, Lencería y Prendas de 
protección para el personal que 
labora en la Dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado del GAD 
Municipal 

Vestuario, 
lencería y 
Prendas de 
protección y 
accesorios para 

2750             1/10/2020 31/12/2020 

Planificar y realizar la Difusión, 
Información y publicidad de los 
trabajos que desarrolla la 
Dirección. 

Edición, 
Impresión, 
Reproducción Y 
Publicaciones 

1000     1/4/2020 30/6/2020         

Pago de viáticos y subsistencias Viáticos y 
Subsistencias en 
el Interior 

1500 1/1/2020             31/12/2020 

Realizar seguimiento periódico de 
calidad de agua para consumo 
humano 

Materiales de 
oficina 

0 1/1/2020             31/12/2020 

Elaboración de una propuesta para 
la recuperación de cartera vencida 
del servicio de agua potable y 
saneamiento 

Materiales de 
oficina 

0     1/4/2020 30/6/2020         

    278567,56                 
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10.9. Desarrollo social 

CRONOGRAMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
DEPENDENCIA 

Desarrollo Social y Cooperación 

PLANES/PROGRAMAS/PROYECTOS PARTIDA MONTO 
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA 

Fortalecimiento del sistema educativo del 
Cantón San Pedro de Huaca en 
articulación con el Ministerio de 
Educación 

Convenios 
Institucionales 

17446,00 3/2/2020         30/9/2020     

Proveer el servicio de trasporte escolar 
para la movilización de 45 estudiantes 
diarios de las comunidades urbanas y 
rurales de  Guanderas, Loma El Centro, 
Mariscal Sucre, del cantón San Pedro de 
Huaca, a las Unidades Educativas 10 de 
agosto, Manuel M Velasco, Santa 
Mariana de Jesús, Huaca”, en una ruta 
con buses de transporte escolar, con la 
corresponsabilidad de  padres de familia 
en el  pago del servicio de transporte 
hasta finales del 2020. 

Transporte de 
personal 

6534,00 2/1/2020             31/12/2020 

 Jornadas culturales  2020 Jornadas 
Culturales y 
Sociales 

28000,00         1/7/2020 30/9/2020     

Jornadas culturales carnaval "Oso de 
Anteojos 2020 " en la parroquia Mariscal 
Sucre 

Jornadas 
culturales y 
deportivas 

2000,00 19/1/2020 31/3/2020             
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Festival de la identidad Huaqueña: 
"Carnavales de las Orquídeas y Geranios 
2020" 

Jornadas 
culturales y 
sociales (Festival 
de Identidad 
Huaqueña) 

2000,00 19/1/2020 31/3/2020             

Proyecto: Implementación de la escuela 
de artes 

Implementación 
escuela de artes 

21608,00 13/1/2020             31/1/1900 

Proyecto: Jornadas vacacionales 2020 Jornadas 
vacacionales 
2020 

1000,00         3/7/2020 30/9/2020     

II Olimpiadas Inter barriales  de juegos 
tradicionales CARISUCIOS 2020 

Jornadas 
culturales y 
sociales  

1700,00     1/4/2020   

  

31/7/2020     

 Inocentes Huaca encantada 2020  Jornadas 
culturales y 
sociales 

1000,00             1/11/2020 31/12/2020 

Los monigotes  de la Copa Bayas 2020 Jornadas 
culturales y 
sociales 

1300,00             1/11/2020 31/12/2020 

Proyecto: Fortalecimiento del deporte 
barrial del Cantón San Pedro de Huaca 

Aporte a la liga 
barrial de San 
Pedro de Huaca 

10000,00 1/2/2020 31/3/2020           29-11-220 

Transferencia para las colonias 
vacacionales (Mariscal Sucre) 

Convenios 
Institucionales 

700,00         3/7/2020 30/9/2020     

Transferencia para las jornadas 
culturales, sociales y deportivas (Mariscal 
Sucre) 

Convenios 
Institucionales 

5000,00     1/4/2020 29/6/2020         
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Transferencia parala travesía al 
guanderas (Mariscal Sucre) 

Convenios 
Institucionales 

2000,00         1/9/2020     29/11/2020 

Proyecto: Nutrición y atención a los 
Adultos Mayores del Cantón San Pedro 
de Huaca 

Nutrición y 
atención a los 
Adultos Mayores 
del Cantón San 
Pedro de Huaca 

20000,00 15/1/2020             31/12/2020 

Proyecto: Implementación de Servicios de 
desarrollo infantil CDI Convenio el MIES 
para la atención diaria de niños/as de 1-
3años. 

Implementación 
de Servicios de 
desarrollo 
infantil CDI 
Convenio el MIES 

65013,89 15/1/2020             31/12/2020 

Proyecto: Imple matación de Servicios de 
Adultos Mayores bajo la modalidad 
"Espacios Activos" en convenio con el 
Ministerio de Inclusión Económica y 
Social 

Implementación 
de Servicios de 
Adultos Mayores 
Modalidad 
espacios activos 
Convenio con el 
MIES 

13986,31 15/1/2020             31/12/2020 

Proyecto: Nutrición y atención a los 
Adultos Mayores del Cantón San Pedro 
de Huaca, en  coordinación con el GAD 
parroquia de la Mariscal Sucre  

Convenios 
Institucionales 

8500,00 15/1/2020             31/12/2020 

Proyecto: Implementación de servicios de 
adultos mayores modalidad "Atención 
Domiciliaria" en coordinación con el 
Ministerio de Inclusión Económica y 
Social 

Implementación 
de Servicios de 
Adultos Mayores 
Modalidad 
atención 
domiciliaria, 
convenio MIES  

18117,00 15/1/2020             31/12/2020 
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Proyecto: Implementación de servicios a  
personas con discapacidad Convenio 
MIES 

Implementación 
de Servicios a  
personas con 
discapacidad 
Convenio MIES 

5000,00 3/2/2020             31/12/2020 

Elaboración, sociabilización y 
seguimiento de la "Agenda Cantonal de 
Igualdad" en el Cantón San Pedro de 
Huaca 

Protección de 
derechos a 
grupos de 
atención 
prioritaria, 
(Agenda 
Cantonal) 

500,00 13/1/2020     31/06/2020         

Proyecto: Fortalecimiento del servicio de 
biblioteca municipal en el Cantón San 
Pedro de Huaca 

Libros y 
Colecciones 

5000,00 3/2/2020             31/12/2020 

Elaboración del Plan de Desarrollo 
Turístico del Cantón San Pedro de Huaca 

Edición, 
impresión, 
reproducción y 
publicaciones  

1200,00  15/01/2020             31/12/2020 

Campañas contra la violencia en las 
Instituciones Educativas del Cantón San 
Pedro de Huaca 

Edición, 
impresión, 
reproducción y 
publicaciones  

500,00 3/2/2020             31/11/2020 

Promoción y Difusión de los procesos de 
Protección de Derechos de niñas/os y 
adolescentes 

Edición, 
impresión, 
reproducción y 
publicaciones  

500,00 3/2/2020             31/12/2020 

Segunda Clásica Ciclística “Virgen De La 
Purificación” De Huaca. 

Fomentar 
Jornadas 
culturales y 
sociales 

1400,00 15/1/2020 30/3/2020             
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Festival multicolor de luces "Las Fiestas 
de la Purita", Patrimonio Cultural 
inmaterial del Ecuador en coordinación 
con el GAD Provincial del Carchi 

Fomentar 
Jornadas 
culturales y 
sociales 

600,00 15/1/2020 30/3/2020             

Adquisición de terrenos para vivienda  de 
interés social en la parroquia Mariscal 
Sucre  

Compra de 
terreno para 
vivienda social 
(MIDUVI) 
(mariscal Sucre) 

10000,00 15/1/2020             30/12/2020 

Materiales de oficina Materiales de 
oficina 

200,00 15/1/2020 31/3/2020             

Materiales de aseo Materiales de 
aseo 

200,00 15/1/2020 31/3/2020             

A entidades descentralizadas (Concejo de 
la Niñez y Adolescencia) 

A entidades 
descentralizadas 
(Concejo de la 
Niñez y 
Adolescencia) 

39342,44 15/1/2020 15/2/2020 __           

Materiales de aseo Materiales de 
aseo 

700,00 15/1/2020 31/3/2020             

Servicios de Capacitación Servicios de 
Capacitación 

300,00 15/1/2020             31/12/2020 

Gestión de Cooperación interinstitucional Edición, 
impresión, 
reproducción y 
publicaciones  

500 15/1/2020             31/12/2020 

Adquisición de instrumentos musicales 
para la banda municipal  

Implementación 
de la escuela de 
artes 

392,00 15-1-220 30/3/2020             
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Actualizar los precios unitarios de 
"Estudios de factibilidad y diseños 
definitivos del proyecto de rehabilitación 
arquitectónica de bienes patrimoniales 
CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD DE 
HUACA de estudios del gobierno 
Autónomo Descentralizado de San Pedro 
de Huaca de la provincia del Carchi" 

Consultoría de 
actualización de 
estudios Casa 
Cultural 

78287,36   5/3/2020   5/4/2020         

   370527,00                 

 

10.10. Obras públicas 

CRONOGRAMA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
DEPENDENCIA 

Obras Públicas 

PLANES/PROGRAMAS/PROYECTOS PARTIDA MONTO 
I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA INICIA TERMINA 

Elaboración de formularios para: 
Control de combustible, bitácoras 
de trabajo, órdenes de trabajo, 
órdenes de movilización, órdenes 
de combustible, memorandos, 
entre otros 

Edición, impresión, 
Reproducción y 
Publicaciones 

500 

15/1/2020 31/3/2020             

Adquisición de respuestas y 
contratación de servicio técnico 
para instalación, mantenimiento y 
reparación de maquinaria y equipo 
del GAD Municipal 

Maquinaria y Equipo 
(Instalación, mantenimiento 
y reparación) 

20000 

15/1/2020     30/6/2020         
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Adquisición de respuestas y 
contratación de servicio técnico 
para instalación, mantenimiento y 
reparación de la flota vehicular 

Vehículos  20000 

15/1/2020     30/6/2020         

Contratación de estudios para la 
delimitación territorial urbana y 
rural del Cantón San Pedro de 
Huaca 

Estudios de delimitación 
territorial Urbano y Rural  

10000 

15/1/2020 31/3/2020             

Programa de capacitación 
profesional 

Servicios de Capacitación 500 
15/1/2020             30/11/2020 

Estudios para el mejoramiento de 
las canchas el Camping y del 
estadio José María Landázuri 

Estudios para el 
mejoramiento de las 
canchas el Camping y José 
María Landázuri  

500 

3/2/2020     30/6/2020         

Adquisición de Vestuario, prendas 
y equipos de protección para los 
funcionarios de la Dirección de 
Obras Públicas del GAD Municipal 

Vestuario, Lencería y 
Prendas de protección 

10000 

15/2/2020 31/3/2020             

Adquisición de combustibles y 
lubricantes 

combustibles y lubricantes 35000 
15/1/2020             30/11/2020 

Adquisición de insumos, bienes, 
materiales y suministros para la 
construcción, destinados al 
mejoramiento de la vialidad 
urbana del Cantón San Pedro de 
Huaca 

Insumos bienes, materiales y 
suministros para la 
construcción 

107836,62 

15/1/2020 31/3/2020             

Contratación de obra para la 
adecuación de la primera etapa del 
parque de la identidad Huaqueña 

Terminación del Parque de 
la Identidad Huaqueña I 
etapa 

7000 

15/2/2020         30/9/2020     

Proyecto de mantenimiento vial 
rural del Cantón San Pedro de 

Convenios institucionales 50000 

15/1/2020 31/3/2020             
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Huaca en coordinación con el GAD 
Provincial del Carchi 

Proyecto de adecuación de los 
espacios públicos turísticos de la 
Parroquia Mariscal Sucre 

Convenios institucionales 15000 

15/2/2020         30/9/2020     

Contratación de obra para la 
remodelación del edificio del GAD 
Municipal del Cantón San Pedro de 
Huaca 

Edificios, locales y 
residencias 

20000 

31/3/2020             31/12/2020 

Proyecto de remodelación del 
estadio de la parroquia Mariscal 
Sucre en coordinación con el GAD 
Provincial del Carchi y el GAD 
Parroquial de la Mariscal Sucre 

Convenios institucionales 20000 

15/2/2020         30/9/2020     

Proyecto de adecuación de los 
espacios públicos en la Parroquia 
Mariscal Sucre 

Insumos bienes, materiales y 
suministros para la 
construcción 

10000 

3/2/2020         30/9/2020     

Adecuación y mantenimiento del 
Sub Centro de Salud de la 
Parroquia Mariscal Sucre en 
convenio con el Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador 

Edificios, locales y 
residencias 

7000 

15/1/2020 31/3/2020             

Adecuación de la casa de 
guardianía de la planta de 
tratamiento de agua potable de 
Yambá 

Edificios, locales y 
residencias 

7000 

15/1/2020 31/3/2020             

Adecuación de la unidad educativa 
"Mariscal Sucre" de la parroquia 
Mariscal Sucre del cantón San 
Pedro de Huaca, en convenio con el 
Ministerio de Educación  

Edificios, locales y 
residencias 

7000 

15/1/2020 31/3/2020             
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Adecuación de la mecánica 
institucional  

Edificios, locales y 
residencias 

7000 
3/2/2020         30/9/2020     

Adecuación de acceso, principales 
de las vías de ingreso 

Adecuación de accesos 
principales, de las vías de 
ingreso 

        
7.000,000    

15/1/2020 31/3/2020             

Construcción del muro calle Alfredo 
Osejo (Mariscal Sucre) 

Construcción de muro calle 
Alfredo Osejo (Mariscal 
Sucre) 

      
25.000,000    

15/1/2020 31/3/2020             

Adecuaciones de las unidades 
educativas del Cantón en convenio 
con el Ministerio de Educación  

Adecuaciones unidades 
educativas del Cantón, 
convenio Ministerio de 
Educación  

      
20.000,000    

15/1/2020 31/3/2020             

Construcción de un bloque de 
nichos para el "Cementerio 
Municipal de Huaca" 

Construcción de un bloque 
de nichos "Cementerio 
Municipal De Huaca" 

      
40.000,000    

15/1/2020 31/3/2020             

Adecuaciones del "Mercado 
Municipal" 

Adecuaciones mercado 
municipal 

        
5.000,000    15/1/2020 31/3/2020             

Adecuaciones de baños del edificio 
municipal 

Adecuaciones de baños en la 
municipalidad 

        
4.500,000    15/1/2020 31/3/2020             

Adquisición de un surtidor para 
combustible 

Surtidor para combustible         
2.352,000    15/1/2020     30/6/2020         

   458188,62                 
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XI. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

 
 
 
 

Ing. Jorge Mendoza 

 
 
 
 

Ms. Emerson Bravo 

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL GADMSPH DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y COOPERACIÓN 

Ing. Carla Vaca Ing. Franklin Montalvo 

DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN DIRECTOR DE AGUA POTABLE 

Dr. Jorge Reascos de la Cruz Abg. Amparo Benavides 

PROCURADOR SÍNDICO SECRETARIA GENERAL 
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Ing. Eduardo Rubio Ch 

 
 
 

Dr. Milton González 

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ESTR. Y PP.CC DIRECTOR. ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

 

 
  

 
  

 
 
 

Lic. Armando Paillacho Melo 
ALCALDE GADM. SAN PEDRO DE HUACA 
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