
FUNCIÓN: 3.6.0

GAD OTROS I II III IV

9 Industria, 

innovación e 

infraestructura

2. Impulsar un sistema 

económico con reglas 

claras que fomente el 

comercio exterior, 

turismo, atracción de 

inversiones y 

modernización del 

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de 

gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Fortalecer la institucionalidad del GAD 

Municipal

Vías en mal estado en épocas lluviosas FLETES Y MANIOBRAS Plan vial cantonalContratación 

del servicio 

de alquiler de 

equipo 

caminero 

(rodillo), para 

realizar 

DIRECCION 

OO.PP

15 Km. de 

vías con 

mantenimien

to vial por 

año

Km. de vías 

con 

mantenimien

to vial por 

año

X 10,000.00$                               7.3.02.02 FLETES Y MANIOBRAS X

11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

9. Garantizar la 

seguridad ciudadana, 

orden público y gestión 

de riesgos

9.3.3. Incrementar el nivel 

de eficiencia en la gestión de 

manejo de desastre del 

riesgo ejecutada por el 

Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión 

del Riesgos (SNDGR) del 

73,25% al 80,58%   

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Fortalecer la institucionalidad del GAD 

Municipal

Es necesario contar con infraestructura 

pública básica

EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS Construcción 

de parques, 

plazas y 

espacios 

deportivos.

Adecuaciones 

en los bienes 

municipales

DIRECCION 

OO.PP

10.000 m2. 

de áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

(recreación, 

cultura, 

deporte)

Metros 

cuadrados de 

áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

(recreación, 

cultura, 

deporte)

X 5,000.00$                                 7.3.04.02 EDIFICIOS LOCALES Y 

RESIDENCIAS

X

9 Industria, 

innovación e 

infraestructura

2. Impulsar un sistema 

económico con reglas 

claras que fomente el 

comercio exterior, 

turismo, atracción de 

inversiones y 

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de 

gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Fortalecer la institucionalidad del GAD 

Municipal

Vías en mal estado en épocas lluviosas MAQUINARIAS Y EQUIPOS Plan vial 

cantonal

Mantenimiento vial urbano y ruralDIRECCION 

OO.PP

15 Km. de 

vías con 

mantenimien

to vial por 

año

Km. de vías 

con 

mantenimien

to vial por 

año

X 8,000.00$                                 7.3.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS X

9 Industria, 

innovación e 

infraestructura

2. Impulsar un sistema 

económico con reglas 

claras que fomente el 

comercio exterior, 

turismo, atracción de 

inversiones y 

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de 

gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Fortalecer la institucionalidad del GAD 

Municipal

Vías en mal estado en épocas lluviosas VEHICULOS Plan vial cantonalMantenimiento vial urbano y ruralDIRECCION 

OO.PP

15 Km. de 

vías con 

mantenimien

to vial por 

año

Km. de vías 

con 

mantenimien

to vial por 

año

X 7,000.00$                                 7.3.04.05 VEHICULOS X

16 Paz, justicia e 

instituciones 

sólidas

15. Fomentar la ética 

pública, la transparencia 

y la lucha contra la 

corrupción.

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Construir capacidades para una gestión 

local eficiente, que potencie la 

participación ciudadana organizada y 

empoderada, que fortalezca el tejido 

social de todo el territorio cantonal.

Fortalecer la institucionalidad del GAD 

Municipal

Personal técnico no acorde a las 

exigencias del puesto.

VESTUARIO. LENCERIA, PRENDAS DE 

PROTECION; Y, ACCESORIOS PARA 

UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y, 

CARPAS

Desarrollar 

una revisión 

al Estatuto 

Orgánico por 

Procesos y 

perfiles de 

puesto de 

todo el 

personal del 

GAD.

Adquisición 

de ropa de 

trabajo para 

trabajadores 

municipales

DIRECCION 

OO.PP

1 plan de 

desarrollo 

estratégico 

institucional 

del GAD de 

Huaca 

elaborado al 

2021

Plan de 

desarrollo 

estratégico 

institucional 

del GAD de 

Huaca

X 7,564.14$                                 7.3.08.02 VESTUARIO. LENCERIA, 

PRENDAS DE PROTECION; 

Y, ACCESORIOS PARA 

UNIFORMES MILITARES Y 

POLICIALES; Y, CARPAS

X

16 Paz, justicia e 

instituciones 

sólidas

15. Fomentar la ética 

pública, la transparencia 

y la lucha contra la 

corrupción.

15.1.1 Incrementar de 25% a 

30% el nivel de confianza 

institucional en el gobierno. 

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Construir capacidades para una gestión 

local eficiente, que potencie la 

participación ciudadana organizada y 

empoderada, que fortalezca el tejido 

social de todo el territorio cantonal.

Fortalecer la institucionalidad del GAD 

Municipal

Personal técnico no acorde a las 

exigencias del puesto.

VESTUARIO. LENCERIA, PRENDAS DE 

PROTECION; Y, ACCESORIOS PARA 

UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y, 

CARPAS

Desarrollar 

una revisión 

al Estatuto 

Orgánico por 

Procesos y 

perfiles de 

puesto de 

todo el 

personal del 

GAD.

Adquisición 

de prendas 

de protección 

para 

trabajadores 

municipales

DIRECCION 

OO.PP

1 plan de 

desarrollo 

estratégico 

institucional 

del GAD de 

Huaca 

elaborado al 

2021

Plan de 

desarrollo 

estratégico 

institucional 

del GAD de 

Huaca

X 7,435.86$                                 7.3.08.02 VESTUARIO. LENCERIA, 

PRENDAS DE PROTECION; 

Y, ACCESORIOS PARA 

UNIFORMES MILITARES Y 

POLICIALES; Y, CARPAS

X

9 Industria, 

innovación e 

infraestructura

2. Impulsar un sistema 

económico con reglas 

claras que fomente el 

comercio exterior, 

turismo, atracción de 

inversiones y 

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de 

gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Fortalecer la institucionalidad del GAD 

Municipal

Vías en mal estado en épocas lluviosas COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Plan vial 

cantonal

Adquisición DIRECCION 

OO.PP

15 Km. de 

vías con 

mantenimien

to vial por 

año

Km. de vías 

con 

mantenimien

to vial por 

año

X 7,582.40$                                 7.3.08.03 COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES

X X X X

9 Industria, 

innovación e 

infraestructura

2. Impulsar un sistema 

económico con reglas 

claras que fomente el 

comercio exterior, 

turismo, atracción de 

inversiones y 

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de 

gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Fortalecer la institucionalidad del GAD 

Municipal

Vías en mal estado en épocas lluviosas COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Plan vial 

cantonal

Mantenimiento vial urbano y ruralDIRECCION 

OO.PP

15 Km. de 

vías con 

mantenimien

to vial por 

año

Km. de vías 

con 

mantenimien

to vial por 

año

X 42,417.60$                               7.3.08.03 COMBUSTIBLES Y 

LUBRICANTES

X X X X

11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

9. Garantizar la 

seguridad ciudadana, 

orden público y gestión 

de riesgos

9.3.3. Incrementar el nivel 

de eficiencia en la gestión de 

manejo de desastre del 

riesgo ejecutada por el 

Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión 

del Riesgos (SNDGR) del 

73,25% al 80,58%   

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

Deterioro de los trazados geometricos 

(bordillos) inestabilidad de la mesa vial 

INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y 

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, 

ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA

Plan vial 

cantonal

Mantenimiento vial urbano y ruralDIRECCION 

OO.PP

15 Km. de 

vías con 

mantenimien

to vial por 

año

Km. de vías 

con 

mantenimien

to vial por 

año

X 36,464.00$                               7.3.08.11 INSUMOS, BIENES, 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS PARA LA 

CONSTRUCCION, 

ELECTRICOS, PLOMERIA, 

CARPINTERIA

X

11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

9. Garantizar la 

seguridad ciudadana, 

orden público y gestión 

de riesgos

9.3.3. Incrementar el nivel 

de eficiencia en la gestión de 

manejo de desastre del 

riesgo ejecutada por el 

Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión 

del Riesgos (SNDGR) del 

73,25% al 80,58%   

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

Deterioro de los trazados geometricos 

(bordillos) inestabilidad de la mesa vial 

INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y 

SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, 

ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA

Plan vial 

cantonal

Mantenimiento vial urbano y ruralDIRECCION 

OO.PP

15 Km. de 

vías con 

mantenimien

to vial por 

año

Km. de vías 

con 

mantenimien

to vial por 

año

X 15,000.00$                               7.3.08.11 INSUMOS, BIENES, 

MATERIALES Y 

SUMINISTROS PARA LA 

CONSTRUCCION, 

ELECTRICOS, PLOMERIA, 

CARPINTERIA

X

9 Industria, 

innovación e 

infraestructura

2. Impulsar un sistema 

económico con reglas 

claras que fomente el 

comercio exterior, 

turismo, atracción de 

inversiones y 

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de 

gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Fortalecer la institucionalidad del GAD 

Municipal

Vías en mal estado en épocas lluviosas REPUESTOS Y ACCESORIOS Plan vial 

cantonal

Adquisición 

de repuestos 

y accesorios 

para la flota 

vehicular

DIRECCION 

OO.PP

15 Km. de 

vías con 

mantenimien

to vial por 

año

Km. de vías 

con 

mantenimien

to vial por 

año

X 37,000.00$                               7.3.08.13 REPUESTOS Y 

ACCESORIOS

X X X X

11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

9. Garantizar la 

seguridad ciudadana, 

orden público y gestión 

de riesgos

9.3.3. Incrementar el nivel 

de eficiencia en la gestión de 

manejo de desastre del 

riesgo ejecutada por el 

Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión 

del Riesgos (SNDGR) del 

73,25% al 80,58%   

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Fortalecer la institucionalidad del GAD 

Municipal

Deterioro de los trazados geometricos 

(bordillos) inestabilidad de la mesa vial 

HERRAMIENTAS Plan vial 

cantonal

Adquisición 

de 

herramienta 

para 

adecuaciones 

de muros y 

bordillos

DIRECCION 

OO.PP

15 Km. de 

vías con 

mantenimien

to vial por 

año

Km. de vías 

con 

mantenimien

to vial por 

año

X 5,600.00$                                 7.3.14.06 HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS MENORES

X

9 Industria, 

innovación e 

infraestructura

2. Impulsar un sistema 

económico con reglas 

claras que fomente el 

comercio exterior, 

turismo, atracción de 

inversiones y 

modernización del 

sistema financiero 

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de 

gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

Calles en las cabeceras en mal estado ADOQUINADO CALLE ELOY ALFARO ENTRE 

ESPEJO Y RAFAEL GUEVARA

Mantenimien

to vial 

correctivo

ADOQUINAD

O CALLE 

ELOY ALFARO 

ENTRE 

ESPEJO Y 

RAFAEL 

GUEVARA

DIRECCION 

OO.PP

25% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

X 14,000.00$                               7.5.01.04.029 ADOQUINADO CALLE 

ELOY ALFARO ENTRE 

ESPEJO Y RAFAEL 

GUEVARA

X

OBJETIVOS DEL PN META DEL PN BASE LEGAL OBJ. PDOT CRONOGRAMA EJECUCIÓN (TRIMESTRAL)Numero de Partida 

Presupuestaria 

Denominacion de Partida 

Presupuestaria 

POA  GAD MUNICIPAL  SAN PEDRO DE HUACA 
OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

VISION:  Huaca recupera para el Ecuador su riqueza cultural y natural, mediante un proceso participativo, planificado y ordenado, que cohesiona todo su territorio con un enfoque de equidad urbano-rural, y se articula con el entorno para promover la producción y el turismo. Su población, visitantes y turistas disfrutan de servicios de calidad, prestados con la calidez de un pueblo luchador y amable; el Gobierno 

Asentamientos 

Humanos, 

Movilidad, Energía 

y Conectividad

METAS INDICADORE

S DE 

GESTIÓN 

INSTITUCION

IDENTIFICACIÓN DE PRESUPUESTOPLAN DE TRABAJO PROBLEMAS PERCIBIDOS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PROYECTOS INTERESES Y 

NESECIDAD 

PUBLICA 

QUE SE 

ACTIVIDADE

S

RESPONSABL

E

SISTEMAS OBJ. ODS



9 Industria, 

innovación e 

infraestructura

2. Impulsar un sistema 

económico con reglas 

claras que fomente el 

comercio exterior, 

turismo, atracción de 

inversiones y 

modernización del 

sistema financiero 

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de 

gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

Calles en las cabeceras en mal estado BORDILLOS CALLE 10 AGOSTO ENTRE 

CALLE JUAN LEON MERA Y LOS HELECHOS

Mantenimien

to vial 

correctivo

BORDILLOS 

CALLE 10 

AGOSTO 

ENTRE CALLE 

JUAN LEON 

MERA Y LOS 

HELECHOS

DIRECCION 

OO.PP

25% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

X 15,000.00$                               7.5.01.04.030 BORDILLOS CALLE 10 

AGOSTO ENTRE CALLE 

JUAN LEON MERA Y LOS 

HELECHOS

X

9 Industria, 

innovación e 

infraestructura

2. Impulsar un sistema 

económico con reglas 

claras que fomente el 

comercio exterior, 

turismo, atracción de 

inversiones y 

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de 

gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

Calles en las cabeceras en mal estado BORDILLOS CALLE GARCIA MORENO - EL 

REDONDEL

Mantenimien

to vial 

correctivo

BORDILLOS 

CALLE 

GARCIA 

MORENO - EL 

REDONDEL

DIRECCION 

OO.PP

25% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

X 25,000.00$                               7.5.01.04.031 BORDILLOS CALLE GARCIA 

MORENO - EL REDONDEL

X

9 Industria, 

innovación e 

infraestructura

2. Impulsar un sistema 

económico con reglas 

claras que fomente el 

comercio exterior, 

turismo, atracción de 

inversiones y 

modernización del 

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de 

gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

Calles en las cabeceras en mal estado BORDILLOS CALLE FELIX YEPEZ Mantenimien

to vial 

correctivo

BORDILLOS 

CALLE FELIX 

YEPEZ

DIRECCION 

OO.PP

25% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

X 3,500.00$                                 7.5.01.04.032 BORDILLOS CALLE FELIX 

YEPEZ

X

9 Industria, 

innovación e 

infraestructura

2. Impulsar un sistema 

económico con reglas 

claras que fomente el 

comercio exterior, 

turismo, atracción de 

inversiones y 

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de 

gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

Calles en las cabeceras en mal estado ADOQUINADO DE LA CALLE 9 DE 

OCTUBRE

Mantenimien

to vial 

correctivo

ADOQUINAD

O DE LA 

CALLE 9 DE 

OCTUBRE

DIRECCION 

OO.PP

25% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

X 28,000.00$                               7.5.01.04.033 ADOQUINADO DE LA 

CALLE 9 DE OCTUBRE

X

9 Industria, 

innovación e 

infraestructura

2. Impulsar un sistema 

económico con reglas 

claras que fomente el 

comercio exterior, 

turismo, atracción de 

inversiones y 

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de 

gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

Calles en las cabeceras en mal estado ADQUINADO BELLA VSITA Y OTRA Mantenimien

to vial 

correctivo

ADQUINADO 

BELLA VSITA 

Y OTRA

DIRECCION 

OO.PP

25% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

X 27,000.00$                               7.5.01.04.034 ADOQUINADO BELLA 

VISTA Y OTRA

X

9 Industria, 

innovación e 

infraestructura

2. Impulsar un sistema 

económico con reglas 

claras que fomente el 

comercio exterior, 

turismo, atracción de 

inversiones y 

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de 

gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

Calles en las cabeceras en mal estado ADOQUINADO CALLE 24 DE JULIO Y 

COOPERATIVA 1 DE MAYO

Mantenimien

to vial 

correctivo

ADOQUINAD

O CALLE 24 

DE JULIO Y 

COOPERATIV

A 1 DE MAYO

DIRECCION 

OO.PP

25% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

X 38,000.00$                               7.5.01.04.035 ADOQUINADO CALLE 24 

DE JULIO Y COOPERATIVA 

1 DE MAYO

X

9 Industria, 

innovación e 

infraestructura

2. Impulsar un sistema 

económico con reglas 

claras que fomente el 

comercio exterior, 

turismo, atracción de 

inversiones y 

modernización del 

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de 

gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

Calles en las cabeceras en mal estado ADOQUINADO CALLE LUIS OSEJOS Mantenimien

to vial 

correctivo

ADOQUINAD

O CALLE LUIS 

OSEJOS

DIRECCION 

OO.PP

25% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

X 42,000.00$                               7.5.01.04.036 ADOQUINADO CALLE LUIS 

OSEJOS

X

9 Industria, 

innovación e 

infraestructura

2. Impulsar un sistema 

económico con reglas 

claras que fomente el 

comercio exterior, 

turismo, atracción de 

inversiones y 

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de 

gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

Calles en las cabeceras en mal estado BORDILLOS CALLE 13 DE ABRIL Mantenimien

to vial 

correctivo

BORDILLOS 

CALLE 13 DE 

ABRIL

DIRECCION 

OO.PP

25% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

% de 

incremento 

de la 

cobertura de 

nuevas vías

X 7,000.00$                                 7.5.01.04.037 BORDILLOS CALLE 13 DE 

ABRIL

X

17 Alianzas para 

lograr los 

objetivos

4. Garantizar la gestión 

de las finanzas públicas 

de manera sostenible y 

transparente.

4.2.2 Incrementar de 30,64% 

a 32,61% los ingresos de 

autogestión respecto a los 

ingresos totales de los GAD

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Construir capacidades para una gestión 

local eficiente, que potencie la 

participación ciudadana organizada y 

empoderada, que fortalezca el tejido 

social de todo el territorio cantonal.

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

Falta de asociatividad de las personas, 

para un fin común.

BORDILLOS Y ADOQUINADO MARISCAL 

SUCRE EN CONVENIO CON EL GADPMS

Coordinar 

con los GAD 

parroquiales 

y 

organizacione

s sociales 

para 

fortalecer la 

organización 

BORDILLOS Y 

ADOQUINAD

O MARISCAL 

SUCRE EN 

CONVENIO 

CON EL 

GADPMS

DIRECCION 

OO.PP

3 convenios 

de 

cooperación 

firmados y en 

ejecución 

para 

optimizar la 

prestación de 

servicios 

Número de 

convenios de 

cooperación 

firmados y en 

ejecución 

para 

optimizar la 

prestación de 

servicios 

X X 80,000.00$                               7.5.01.04.038 BORDILLOS Y 

ADOQUINADO MARISCAL 

SUCRE EN CONVENIO 

CON EL GADPMS

17 Alianzas para 

lograr los 

objetivos

4. Garantizar la gestión 

de las finanzas públicas 

de manera sostenible y 

transparente.

4.2.2 Incrementar de 30,64% 

a 32,61% los ingresos de 

autogestión respecto a los 

ingresos totales de los GAD

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Construir capacidades para una gestión 

local eficiente, que potencie la 

participación ciudadana organizada y 

empoderada, que fortalezca el tejido 

social de todo el territorio cantonal.

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

Falta de asociatividad de las personas, 

para un fin común.

BORDILLOS Y ADOQUINADO EN EL 

CANTON CONVENIO CON GADP CARCHI

Coordinar 

con los GAD 

parroquiales 

y 

organizacione

s sociales 

para 

fortalecer la 

organización 

BORDILLOS Y 

ADOQUINAD

O EN EL 

CANTON 

CONVENIO 

CON GADP 

CARCHI

DIRECCION 

OO.PP

3 convenios 

de 

cooperación 

firmados y en 

ejecución 

para 

optimizar la 

prestación de 

servicios 

Número de 

convenios de 

cooperación 

firmados y en 

ejecución 

para 

optimizar la 

prestación de 

servicios 

X X 50,000.00$                               3.6.0.7.5.01.04.039 BORDILLOS Y 

ADOQUINADO EN EL 

CANTON CONVENIO CON 

GADP CARCHI

11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

5. Proyeger a las 

familias, garantizar sus 

derechos y srvicios, 

erradicar la pobreza y 

promover la inclusión 

social

5.1.1  Reducir la tasa de 

pobreza extrema por 

ingresos de 15,44% al 

10,76%

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 

CONCEPTUALIZACIÓN Y MONTAJE DEL 

PARQUE ARTÍSTICO DE IDENTIDAD 

HUAQUEÑA.

Construcción 

de parques, 

plazas y 

espacios 

deportivos.

CONCEPTUAL

IZACIÓN Y 

MONTAJE 

DEL PARQUE 

ARTÍSTICO DE 

IDENTIDAD 

HUAQUEÑA.

DIRECCION 

OO.PP

10.000 m2. 

de áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

(recreación, 

cultura, 

deporte)

Metros 

cuadrados de 

áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

(recreación, 

cultura, 

deporte)

X 71428.57 7.5.01.04.040 CONCEPTUALIZACIÓN Y 

MONTAJE DEL PARQUE 

ARTÍSTICO DE IDENTIDAD 

HUAQUEÑA.

11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

5. Proyeger a las 

familias, garantizar sus 

derechos y srvicios, 

erradicar la pobreza y 

promover la inclusión 

social

5.1.1  Reducir la tasa de 

pobreza extrema por 

ingresos de 15,44% al 

10,76%

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

Es necesario contar con infraestructura 

pública básica

MEJORAMIENTO DEL INGRESO NORTE DE 

LA CIUDAD DE HUACA

Construcción 

de parques, 

plazas y 

espacios 

deportivos.

MEJORAMIE

NTO DEL 

INGRESO 

NORTE DE LA 

CIUDAD DE 

HUACA

DIRECCION 

OO.PP

10.000 m2. 

de áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

(recreación, 

cultura, 

Metros 

cuadrados de 

áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

(recreación, 

X X 25,000.00$                               7.5.01.07.041 MEJORAMIENTO DEL 

INGRESO NORTE DE LA 

CIUDAD DE HUACA

X X

15 Vida de 

ecosistemas 

terrestres

11. Conservar, 

restaurar, proteger y 

hacer un uso sostenible 

de los recursos 

naturales

11.3.1. Reducir las emisiones 

de Gases de Efecto 

Invernadero por 

deforestación en el sector de 

Uso del Suelo, Cambio de 

Uso del Suelo y Silvicultura 

(USCUSS) de 53.782,59 a 

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Posicionar a San Pedro de Huaca como 

modelo de superación de la conflictividad 

socio ambiental trabajando con la 

población e instituciones presentes en el 

territorio en el aprovechamiento de las 

oportunidades con proyectos de gestión 

ambiental.

Fortalecer la institucionalidad del GAD 

Municipal

Es necesario contar con infraestructura 

pública básica

IMPLEMENTACION DEL AGROPARQUE I 

ETAPA

Construcción 

de parques, 

plazas y 

espacios 

deportivos.

IMPLEMENTA

CION DEL 

AGROPARQU

E I ETAPA

DIRECCION 

OO.PP

10.000 m2. 

de áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

(recreación, 

cultura, 

Metros 

cuadrados de 

áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

(recreación, 

X 10,000.00$                               7.5.01.07.042 IMPLEMENTACION DEL 

AGROPARQUE I ETAPA

X X

11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

9. Garantizar la 

seguridad ciudadana, 

orden público y gestión 

de riesgos

9.3.3. Incrementar el nivel 

de eficiencia en la gestión de 

manejo de desastre del 

riesgo ejecutada por el 

Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión 

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

Es necesario contar con infraestructura 

pública básica

CONSTRUCCION BLOQUE DE NICHOS Construcción 

de parques, 

plazas y 

espacios 

deportivos.

CONSTRUCCI

ON BLOQUE 

DE NICHOS

DIRECCION 

OO.PP

10.000 m2. 

de áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

(recreación, 

Metros 

cuadrados de 

áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

X 20,000.00$                               7.5.01.07.043 CONSTRUCCION BLOQUE 

DE NICHOS

X X

11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

9. Garantizar la 

seguridad ciudadana, 

orden público y gestión 

de riesgos

9.3.3. Incrementar el nivel 

de eficiencia en la gestión de 

manejo de desastre del 

riesgo ejecutada por el 

Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión 

del Riesgos (SNDGR) del 

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Democratizar el espacio público 

garantizando la accesibilidad y la 

apropiación de las y los ciudadanos de los 

sectores urbanos y rurales del Cantón

Es necesario contar con infraestructura 

pública básica

ADECUACION DE ACERAS 

(DISCAPACIDADES)

Construcción 

de parques, 

plazas y 

espacios 

deportivos.

ADECUACION 

DE ACERAS 

(DISCAPACID

ADES)

DIRECCION 

OO.PP

10.000 m2. 

de áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

(recreación, 

cultura, 

Metros 

cuadrados de 

áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

(recreación, 

X 6,000.00$                                 7.5.01.07.044 ADECUACION DE ACERAS 

(DISCAPACIDADES)

X

11 Ciudades y 

comunidades 

sostenibles

9. Garantizar la 

seguridad ciudadana, 

orden público y gestión 

de riesgos

9.3.3. Incrementar el nivel 

de eficiencia en la gestión de 

manejo de desastre del 

riesgo ejecutada por el 

Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión 

del Riesgos (SNDGR) del 

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Promover un ambiente sano y saludable 

en el cantón

Débiles procesos de difusión, y rescate de 

las tradiciones e identidad cultural

ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA 

PATRIMONIAL

Promover e 

impulsar 

mecanismos 

para el 

impulso de la 

identidad, 

tradiciones y 

ADECUACION 

DE 

INFRAESTRU

CTURA 

PATRIMONIA

L

DIRECCION 

OO.PP

10.000 m2. 

de áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

(recreación, 

cultura, 

Metros 

cuadrados de 

áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

(recreación, 

X X 90,000.00$                               7.5.01.07.045 ADECUACION DE 

INFRAESTRUCTURA 

PATRIMONIAL

X X X X

Asentamientos 

Humanos, 

Movilidad, Energía 

y Conectividad



17 Alianzas para 

lograr los 

objetivos

4. Garantizar la gestión 

de las finanzas públicas 

de manera sostenible y 

transparente.

4.2.2 Incrementar de 30,64% 

a 32,61% los ingresos de 

autogestión respecto a los 

ingresos totales de los GAD

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Construir capacidades para una gestión 

local eficiente, que potencie la 

participación ciudadana organizada y 

empoderada, que fortalezca el tejido 

social de todo el territorio cantonal.

Contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población a 

través de la planificación, regulación y 

control del uso del suelo

Es necesario contar con infraestructura 

pública básica

EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VARIAS Coordinar 

con el GAD 

Provincial del 

Carchi para 

establecer 

mecanismos 

para mejorar 

la 

infraestructur

EN OBRAS DE 

INFRAESTRU

CTURA 

EDUCATIVA

DIRECCION 

OO.PP

10.000 m2. 

de áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

(recreación, 

cultura, 

deporte)

Metros 

cuadrados de 

áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

(recreación, 

cultura, 

deporte)

100.00$                                    7.8.01.04.006 CONTRAPARTE GOBIERNO 

PROVINCIAL

17 Alianzas para 

lograr los 

objetivos

4. Garantizar la gestión 

de las finanzas públicas 

de manera sostenible y 

transparente.

4.2.2 Incrementar de 30,64% 

a 32,61% los ingresos de 

autogestión respecto a los 

ingresos totales de los GAD

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Construir capacidades para una gestión 

local eficiente, que potencie la 

participación ciudadana organizada y 

empoderada, que fortalezca el tejido 

social de todo el territorio cantonal.

Contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población a 

través de la planificación, regulación y 

control del uso del suelo

Deficiente infraestructura educativa EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA

Coordinar 

con el 

Ministerio de 

Educación 

para 

establecer 

mecanismos 

para mejorar 

EN OBRAS DE 

INFRAESTRU

CTURA 

EDUCATIVA

DIRECCION 

OO.PP

10.000 m2. 

de áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

(recreación, 

cultura, 

deporte)

Metros 

cuadrados de 

áreas de 

parques y 

equipamiento 

multiservicio 

(recreación, 

cultura, 

X X 80,000.00$                               7.5.05.01.031 EN OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA

X X

9 Industria, 

innovación e 

infraestructura

2. Impulsar un sistema 

económico con reglas 

claras que fomente el 

comercio exterior, 

turismo, atracción de 

inversiones y 

2.2.3. Incrementar el 

mantenimiento de la red vial 

estatal con modelos de 

gestión sostenible del 

17,07% al 40%.

Art. 55 COOTAD 

literal g 

Hacer de San Pedro de Huaca un Cantón 

articulado, con una red de servicios y 

equipamientos equitativamente 

distribuidos en el territorio mejorando la 

calidad de vida de su gente.

Fortalecer la institucionalidad del GAD 

Municipal

Vías en mal estado en épocas lluviosas MAQUINARIAS Y EQUIPOS Plan vial cantonalAdquisición 

de equipos 

de larga 

duración

DIRECCION 

OO.PP

15 Km. de 

vías con 

mantenimien

to vial por 

año

Km. de vías 

con 

mantenimien

to vial por 

año

X 13,000.00$                               8.4.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS X

762,664.00$                            

Asentamientos 

Humanos, 

Movilidad, Energía 

y Conectividad


