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PROGRAMA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
NATURAL 

OE 1: Fomentar en el corto y mediano plazo en articulación con otras 
instituciones y fuentes de financiamiento,  como aporte a la mitigación del 
cambio climático, la conservación de bosques nativos, la restauración de 
áreas degradadas y el uso sostenible de los recursos naturales del Cantón, 
considerando procesos de gobernanza territorial/forestal que integren a 
través del dialogo de saberes y la participación activa, la visión de las 
mujeres  y los conocimientos y prácticas  ancestrales  de la nacionalidad 
shuar, garantizando la equidad de género y los derechos colectivos de las 
comunidades originarias en territorios de posesión ancestral, incluido la 
consulta previa libre e informada.

Al 2023 incrementar a 44% el área de territorio 
cantonal bajo conservación o manejo ambiental.                                       5,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA MANEJO DEL RECURSO HIDRICO

OE 2: Generar alternativas participativas con enfoque intercultural y de 
género en la protección, manejo y control de áreas de importancia hídrica 
del cantón, garantizando para sus habitantes la disponibilidad presente y 
futura en cantidad y calidad, respetando los límites permisibles de sus 
afluentes, y controlando, promoviendo y previniendo la contaminación del 
recurso agua y suelo.

Al 2023 Contar con 2 áreas de protección hídrica 
restauradas, manejadas y controladas bajo 
sistemas de gobernanza participativa.

                                      5,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMATICO

OE 3: Establecer mecanismos políticos, normativos y técnicos para 
minimizar las afectaciones a la población del cantón, mediante la 
elaboración y ejecución de un plan de gestión de riesgos que incluya la 
construcción de infraestructura necesaria, medidas de adaptación con 
enfoque intercultural y protocolos para a respuesta inmediata, 
considerando la vulnerabilidad de población de atención prioritaria.

Al 2023 contar con 2 obras de infraestructura para 
prevenir, mitigar y reducir el riesgo natural.                                    10,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA MANEJO SUSTENTABLE DE 
RECURSOS NATURALES

OE4: Promover el manejo sustentable de los recursos naturales y servicios 
ambientales del bosque, con énfasis en el manejo del suelo, agua y cubierta 
vegetal, impulsando medidas y acciones que potencien los beneficios 
sociales, y ambientales adicionales a la reducción de emisiones de GEI 
derivados de la implementación de REDD+, aplicando las salvaguardas 
ambientales y sociales especialmente a las comunidades indígenas y de 
mujeres del cantón.

Al 2023 Incrementar a 15% las comunidades 
capacitadas en temas de conservación, manejo 
sostenible de recursos naturales, manejo de 
desechos y cambio climático.

                                      5,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA FOMENTO DEL TRABAJO DIGNO E 
INCLUYENTE

OE5: Fomentar la transición hacia sistemas productivos sostenibles y libres 
de deforestación, mediante la promoción de nuevas alternativas 
productivas, la articulación de cadenas productivas; que incluyan o no 
procesos de transformación de recursos de la zona, el fortalecimiento 
organizativo, como medio para disminuir la pobreza, y las brechas de 
género e interculturales, reconociendo el papel de la mujer en el desarrollo 
económico  productivo y  respetando los modelos propios de desarrollo  de 
las comunidades shuar, plasmados en sus planes de vida. 

Al 2023 alcanzar el 3% de participación de las 
mujeres en los proyectos productivos promovidos 
por el GAD Municipal

                                 135,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE 
PRODUCCION AGROPECUARIA

OE6: Fortalecer el sistema económico productivo, comercial y turístico del 
cantón, para el aseguramiento de la soberanía alimentaria y el fomento de 
la economía local, promoviendo diversidad de actividades sostenibles agro 
productivas, turísticas y Bioemprendimientos, reconociendo el trabajo de 
la mujer y su aporte, así como respetando los modelos de desarrollo, 
prácticas tradicionales y protección de conocimientos ancestrales de las 
comunidades shuar del cantón.

Al 2023 incrementar a 0.3m2/hab la 
infraestructura de apoyo a la producción 
agropecuaria.

                                      8,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE TURISMO

OE6: Fortalecer el sistema económico productivo, comercial y turístico del 
cantón, para el aseguramiento de la soberanía alimentaria y el fomento de 
la economía local, promoviendo diversidad de actividades sostenibles agro 
productivas, turísticas y Bioemprendimientos.

Al 2023 incrementar a 0.3m2/hab la 
infraestructura de apoyo al turismo.                                    11,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA PATRIMONIO CULTURAL

OE7: Mejorar paulatinamente las condiciones de vida de la población, 
incluyendo el enfoque de derechos a la igualdad y no discriminación en las 
políticas sociales y en el uso y acceso a los servicios y equipamientos 
públicos.

Al 2023 alcanzar el 20% de asistencia de la 
población a los eventos culturales organizados por 
el GAD Municipal.

                                 135,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

Plan Anual de Compras (PAC) Plan Anual de Compras 2021

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública ‐ LOTAIP

Literal k) Planes y programas de la institución en ejecución
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PROGRAMA ATENCIÓN Y APOYO A GRUPOS 
PRIORITARIOS Y VULNERABLES

OE7: Mejorar paulatinamente las condiciones de vida de la población, 
incluyendo el enfoque de derechos a la igualdad y no discriminación en las 
políticas sociales y en el uso y acceso a los servicios y equipamientos 
públicos.

Al 2023 reducir a 243 la tasa de emergencias  por 
violencia intrafamiliar (por cada 100.000 
habitantes).

                                 180,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA DEPORTE Y RECREACION

OE7: Mejorar paulatinamente las condiciones de vida de la población, 
incluyendo el enfoque de derechos a la igualdad y no discriminación en las 
políticas sociales y en el uso y acceso a los servicios y equipamientos 
públicos.

Al 2023 alcanzar el 7% de participación de la 
población en los eventos deportivos organizados 
por el GAD Municipal.

                                   17,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE 
COMERCIALIZACIÓN

OE7: Mejorar paulatinamente las condiciones de vida de la población, 
incluyendo el enfoque de derechos a la igualdad y no discriminación en las 
políticas sociales y en el uso y acceso a los servicios y equipamientos 
públicos.

Al 2023 incrementar a 2m2/hab la infraestructura 
destinada a la comercialización.                                  215,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA

INFRAESTRUCTURA DE 
DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL, 
RECREATIVO, DEPORTIVO, DE 
SALUD Y EDUCACIÓN

OE7: Mejorar paulatinamente las condiciones de vida de la población, 
incluyendo el enfoque de derechos a la igualdad y no discriminación en las 
políticas sociales y en el uso y acceso a los servicios y equipamientos 
públicos.

Al 2023 incrementar a 4m2/hab la infraestructura 
destinada al desarrollo social, cultural, recreativo, 
deportivo, de salud y educación.

                                 700,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OE8: Garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural seguro, resiliente, 
promoviendo el acceso equitativo e integral de la población a los servicios 
públicos de soporte, al uso de modos de transporte alternativos, en el 
marco de un ordenamiento territorial integral.

Al 2023 incrementar a 80% los asentamientos 
concentrados con esquemas  o planes de 
ordenamiento territorial aplicados

                                   25,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA CATASTRO

OE8: Garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural seguro, resiliente, 
promoviendo el acceso equitativo e integral de la población a los servicios 
públicos de soporte, al uso de modos de transporte alternativos, en el 
marco de un ordenamiento territorial integral.

Al 2023 Incrementar a 91% el área catastrada de 
territorio cantonal                                    17,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA AGUA POTABLE

OE8: Garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural seguro, resiliente, 
promoviendo el acceso equitativo e integral de la población a los servicios 
públicos de soporte, al uso de modos de transporte alternativos, en el 
marco de un ordenamiento territorial integral.

Al 2023 Incrementar a 50% las viviendas con 
acceso a la red pública de agua potable.                                  300,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA ALCANTARILLADO

OE8: Garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural seguro, resiliente, 
promoviendo el acceso equitativo e integral de la población a los servicios 
públicos de soporte, al uso de modos de transporte alternativos, en el 
marco de un ordenamiento territorial integral.

Al 2023 Incrementar a 18% las viviendas con 
acceso a la red publica de alcantarillado.                                  180,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL

OE8: Garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural seguro, resiliente, 
promoviendo el acceso equitativo e integral de la población a los servicios 
públicos de soporte, al uso de modos de transporte alternativos, en el 
marco de un ordenamiento territorial integral.

Al 2023 Incrementar a 12% las viviendas con 
conexión a pozo séptico o biodigestor.                                    95,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS

OE8: Garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural seguro, resiliente, 
promoviendo el acceso equitativo e integral de la población a los servicios 
públicos de soporte, al uso de modos de transporte alternativos, en el 
marco de un ordenamiento territorial integral.

Al 2023 Incrementar a 42% las viviendas con 
servicio de recolección de residuos sólidos.                                  220,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA VIALIDAD RURAL

OE8: Garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural seguro, resiliente, 
promoviendo el acceso equitativo e integral de la población a los servicios 
públicos de soporte, al uso de modos de transporte alternativos, en el 
marco de un ordenamiento territorial integral.

Al 2023 Incrementar a 40% las vías locales 
adecuadas en el área rural.                                  450,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA VIALIDAD URBANA

OE8: Garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural seguro, resiliente, 
promoviendo el acceso equitativo e integral de la población a los servicios 
públicos de soporte, al uso de modos de transporte alternativos, en el 
marco de un ordenamiento territorial integral.

Al 2023 Incrementar a 45% las vías locales 
adecuadas en el área urbana.                                  480,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA GOBERNANZA, PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y TRANSPARENCIA

OE9: Mejorar la gestión del GAD Municipal para que sea eficiente, 
transparente y participativa en los procesos de desarrollo local.

Al 2023 alcanzar el 2% de participación de la 
población en las diferentes instancias y 
mecanismos de participación ciudadana.

                                   20,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN 
SOCORRO Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS

OE8: Garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural seguro, resiliente, 
promoviendo el acceso equitativo e integral de la población a los servicios 
públicos de soporte, al uso de modos de transporte alternativos, en el 
marco de un ordenamiento territorial integral.

Al 2023 alcanzar el 80% de efectividad en 
respuestas inmediatas en prevención, protección, 
socorro y extinción de incendios.

                                   10,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA GESTION DE RIESGOS

OE8: Garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural seguro, resiliente, 
promoviendo el acceso equitativo e integral de la población a los servicios 
públicos de soporte, al uso de modos de transporte alternativos, en el 
marco de un ordenamiento territorial integral.

Al 2023 alcanzar el 80% de efectividad en 
respuestas inmediatas a las amenazas de origen 
natural y antropico.

                                   15,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA TRANSITO TRANSPORTE Y 
SEGURIDAD VIAL

OE8: Garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural seguro, resiliente, 
promoviendo el acceso equitativo e integral de la población a los servicios 
públicos de soporte, al uso de modos de transporte alternativos, en el 
marco de un ordenamiento territorial integral.

Al 2023 reducir a 195 la tasa de emergencias por 
transito y movilidad (por cada 100.000 
habitantes).

                                   45,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

PROGRAMA SEGURIDAD Y VIGILANCIA

OE8: Garantizar el derecho a un hábitat urbano y rural seguro, resiliente, 
promoviendo el acceso equitativo e integral de la población a los servicios 
públicos de soporte, al uso de modos de transporte alternativos, en el 
marco de un ordenamiento territorial integral.

Al 2023 reducir a 316 la tasa de emergencias por  
seguridad ciudadana (por cada 10.000 
habitantes).

                                 110,000.000 01/01/2021 31/12/2021 NO APLICA NO APLICA

3,393,000.00

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
DD/MM/AAAA
31/01/2021
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CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: planificacion@tiwintza.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (07) 370‐2205 EXTENSIÓN 121

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN ‐ LITERAL k): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): ARQ. JOSÉ LUIS YUMBLA ARÉVALO
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