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PLAN DE TRABAJO DE LA 

CANDIDATURA A LA ALCALDÍA DE 

CAYAMBE POR EL PERÍODO  

2014-2019 

 
  

Diagnóstico de la situación actual del 

Territorio 

 

 
Diagnostico Descriptivo 

 
Extensión y Límites.- El cantón Cayambe es uno de los ocho cantones de la 

Provincia de Pichincha. Se ubica al noreste de ella y cuenta con una superficie de 

1.350 km²., sus límites son: 

Al Norte: La Provincia de Imbabura 

Al Sur: Distrito Metropolitano de Quito 

Al Este: La Provincia de Napo y Sucumbíos  

Al Oeste: El Cantón Pedro Moncayo 

 

Población.- El Cantón Cayambe está conformado por ocho parroquias, dos urbanas 

y seis rurales. Cayambe es a su vez la cabecera Cantonal, lugar don se agrupa el 

mayor número de la población. Según el censo de población y vivienda del 2010, la 

población total es 85.795 Hab.; 43.828 mujeres y 41.967 hombres.  

 

Composición y características de la población.-  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantón_(entidad_subnacional)
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Parroquia_(civil)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cayambe_(parroquia)&action=edit&redlink=1
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR ETNIA 

 

ETNIAS NUMERO PORCENTAJE 

Indígena  29.057 33,87% 

Afro ecuatoriano 1.420 1,66% 

Mestizo 52.042 61% 

Blanco 1.636 2,00% 

Otro 1.640 - 

Total  85.795 - 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

 

PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS ETARIOS 

 

 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

 

POBLACIÓN POR SEXO 

 

PARROQUIA HOMBRE MUJER TOTAL 

NUMERO % NÚMERO % 

Cayambe  24.989 60% 25.840 59% 50.829 

Ascázubi 2.499 6% 2.551 6% 5.050 

Cangahua 7.920 19% 8.311 19% 16.231 
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Otón  3.162 8% 3.610 8% 6.772 

Santa Rosa de 

Cususbamba 

1.357 3% 1.409 3% 2.766 

Olmedo 2.040 5% 2.107 5% 4.147 

Total 41.967 100% 43.828 100% 85.795 

Fuente: INEC, Censo 2010 

 

 

Lenguas.- En el Cantón Cayambe la lengua más utilizada es el español y con un 

porcentaje menor el kichwa. 

 

 

Clima.- El Cantón Cayambe posee una temperatura promedio de 12 ºC y una 

humedad relativa cercana al 80%. 

 

 

Principales actividades económicas.- Entre las principales actividades económicas 

del cantón Cayambe tenemos: Agricultura, Ganadería y Avicultura, Agroindustria, 

ocupando el mayor porcentaje, seguido de la Prestación de Servicios, destacándose el 

transporte. 

 

RAMA DE ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD ECONOMICA NUMERO % 

Agricultura, ganadería, caza 16.836 42,5% 

Explotación de minas y canteras  30 0,1% 

Industrias manufactureras 2.737 6,9% 

Suministros de electricidad, gas y agua 163 0,4% 

Construcción  2.766 7,0% 

Comercio, hoteles y restaurantes  5.272 13,3% 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  1.863 4,7% 

Intermediación financiera 191 0,5% 

Otras actividades comunitarias, sociales y tipos de 

servicios 

5.427 13,7% 

No declarado  3.487 8,8% 

Trabajador nuevo  857 2,2% 

Total  39.639 100% 

Fuente: INEC, Censo 2010 
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Edad promedio de la población.- Si se realiza una comparación entre los Censos de 

Población y Vivienda de los años 2001 y 2010, se puede observar que en el año 2001 

la población estaba concentrada en los grupos de edad entre 5-9 años (8.511 hab.), 

10-14 años (7.815 hab.) y de 1 a 4 años (7.479 hab.).    

A partir del grupo etario de 10 a 14 años, el número de habitantes declina 

rápidamente. La población de 15 a 29 años que es la población joven que podría 

incorporarse a las actividades económico-productivas era de 20.728 habitantes.  Por 

otra parte, se observa un cambio importante en la distribución de la población para el 

año 2010. Con respecto a 2001, en los grupos poblacionales de 20 a 24 años y 

menores a 14 años, se observó una disminución del porcentaje de habitantes en este 

rango etario; mientras que para los grupos poblacionales de 30 a los 49 años y de 55 a 

59 años se observó un incremento importante.    

Esto sugiere que existe un porcentaje importante de habitantes que serían parte de la 

población económicamente activa podría integrarse al grupo de la población 

económicamente inactiva por ser mayores de 65 años, mientras que las personas de 

30 a 49 años representarán un grupo que participe activamente en la generación de 

ingresos para los hogares, siendo algo muy importante.    

En contraste, al existir un menor porcentaje de población en menores de 14 años se 

reduce la vulnerabilidad económico-financiera de los hogares por presentar un menor 

número de personas que dependerían del jefe de hogar. 

 

Número de escuelas.-  Con respecto a la infraestructura educativa con la que cuenta 

el cantón, de acuerdo a la información, actualmente existen 124 establecimientos 

educativos de los cuales el 80,9% son fiscales y el 16,2% son particulares.    

En los establecimientos fiscales se están educando actualmente alrededor del 83,47% 

del total de la población escolar y en los particulares alrededor del 7,54%. El 

promedio de alumnos por institución es de 227,4 y en los establecimientos fiscales es 

de 234,5; mientras que en los establecimientos particulares esta proporción baja a  

91.88. Este indicador es bastante importante ya que nos muestra indicios de 

hacinamiento escolar lo que generalmente está asociado a una baja calidad educativa. 
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Fuente: INEC, Censo 2010 

 

Números de Centros de Salud.- El Cantón Cayambe cuenta con:  

1 Hospital  

8 Sub Centros de Salud 

11 Dispensarios Médicos  

3 Establecimientos con internación de los cuales uno es público 

 

Organizaciones sociales en el territorio.- El cantón Cayambe cuenta con 145 

Organizaciones de Primer Grado, agrupadas en federaciones u organizaciones de 

segundo grado tales como:  

 

 COINOA de Olmedo 

 UNOPAC de Ayora 

 ÑURUKTA-COINCCA-UNOCC-UCICAB- UCICAQ de Cangahua 

 UCIJUM Juan Montalvo 

 En el sector urbano se destaca la federación de barrios de Cayambe que agrupa 

a todas las organizaciones barriales urbanas.  
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Determinación de problemas  
 

 

EJE FISICO AMBIENTAL  
 

 

1. Diagnostico Agua Potable  
 

  
El contar con un servicio de agua potable para el consumo es un derecho establecido 

en la Constitución de la República para todo ser humano, es así que contar con este 

servicio permite primeramente atender las necesidades básicas de alimentación, salud 

y bienestar para los habitantes. 

 
 

La falta de iniciativa y conocimiento de los problemas reales de la población, el 

asentamiento disperso y la falta de visión ha ocasionado que en la actualidad exista 

escases del líquido vital, mala calidad después del tratamiento en las parroquias de 

Cangahua, Otón, Cusubamba y Ascázubi, así como, en el sistema de Totoraurco de 

Juan Montalvo; no existe agua potable en el sector de las Compañías, y además en 

ninguno de los casos se realiza el control de calidad del agua para consumo humano, 

lo que generaría en cualquier momento problemas de salud en el Cantón. Por lo que 

mi propuesta se basa en brindar servicios públicos en forma eficiente y efectiva a la 

población.  

 

 

 

 

Se denomina agua potable o agua para consumo 

humano, al agua que puede ser consumida sin 

restricción debido a que, gracias a un proceso de 

purificación, no representa un riesgo para la salud. 

El término se aplica al agua que cumple con las 

normas de calidad promulgadas por las autoridades 

locales e internacionales. 
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2. Diagnostico Alcantarillado 

 

  
 

 

Para el año 2010, según el Censo Nacional de Población y Vivienda el 85,25% de las 

viviendas en el cantón Cayambe cuenta con un sistema de eliminación de excretas 

adecuado y el restante 14,75% tan sólo cuenta con letrina o no tiene ningún tipo de 

sistema de saneamiento. Mientras que de acuerdo al censo del año 2001 el 64,41% de 

viviendas contó con un sistema de eliminación de excretas adecuado, mientras que el 

restante 35,6% de viviendas no contaron con ningún sistema o cuenta con letrina. 

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

situación para las viviendas que no tuvieron un adecuado sistema de excretas 

mejoró, ya que se redujo en 20 puntos porcentuales, aproximadamente, este 

indicador de eliminación de excretas.   

 

 

Sin embargo del análisis se concluye que más del 14% de las comunidades rurales de 

nuestro cantón carecen de servicio de alcantarillado, esto básicamente al 

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

mantenimiento de las antiguas alcantarillas de desfogue (tumbes) lo que ha 

provocado hundimientos en algunos lugares de la ciudad. Las aguas servidas de la 

ciudad producen olores putrefactos antes de desfogar al río Yasnan y causan malestar 

a los habitantes de los nuevos asentamientos aledaños. Por lo que mi propuesta se 

basa en brindar servicios públicos en forma eficiente y efectiva a la población y de 

esta manera mejorar la calidad de vida.  

 

 

 

 

 

Se   denomina    alcantarillado   o   también   red   de   

alcantarillado,  red  de  saneamiento o red de drenaje al 

sistema de estructuras y tuberías usado para la recogida y 

transporte  de  las  aguas  residuales y pluviales de una po-

blación desde el lugar en que se generan hasta el sitio 

en que se vierten al medio natural o se tratan. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubería
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aguas_pluviales&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_de_aguas_residuales
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3. Diagnóstico Desechos Solidos  

 

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

doméstica, siendo nocivos para el medio ambiente y además encarecen el producto. 

Una vez puesta la tapa en el cesto de basura, se olvida el problema; a partir de ahí es 

asunto de los municipios.  Estos tienen varias posibilidades:    arrojar la basura en 

vertederos (solución económica pero peligrosa); incinerarla (costosa pero también 

contaminante);  o  separarla  en  plantas  de  tratamiento para reciclar una parte y 

convertir  en  abono  los  residuos  orgánicos.  Esta sería una solución mucho más 

ecológica, pero también más costosa. El destino final de la basura es administrada por 

el municipio, quien la confina al denominado "Relleno Sanitario". 

 

De acuerdo al Censo de 2010 el servicio prestado por el Municipio no cubre los 

requerimientos de las distintas parroquias del cantón Cayambe. En Cangahua, los 

hogares eliminan la basura un 34% mediante el servicio que presta el Municipio y 

una gran parte de los desechos son quemados y enterrados (50%). De igual forma 

sucede en Cuzubamba y Otón que alrededor de 37,8% y 45,3% respectivamente, 

queman y entierran la basura. Por otra parte, si bien en Ascázubi (84,7%) y Olmedo 

(87,3%) están servidas por el Municipio. Esto merece una profunda reflexión y se 

requieren acciones inmediatas que incrementen la cobertura de servicio de la empresa 

de recolección de basura. 

 

Se ha dejado de separar la basura y el relleno sanitario tiene una vida limitada por lo 

que si se continúa con la política actual la recolección de basura puede entrar en 

crisis. La recolección de basura es deficiente tanto en el sector urbano como el rural. 

Por lo que mi propuesta es incrementar la cobertura de servicios de recolección de 

basura, reactivar mediante campañas de concientización el tema de la separación de 

basura y reactivar el centro de compostaje.   

 

 

 

 

Los desechos son desperdicios o sobrantes de 

las actividades humanas. Se clasifica en gases, 

líquidos y sólidos; y por su origen, en 

orgánicos e inorgánicos. 

 

 
 

http://www.monografias.com/trabajos36/la-basura/la-basura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
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EJE SOCIO CULTURAL 
 

4. Diagnóstico Recreación y Deporte   

  
 

Según esa definición, recrearse necesariamente debe incluir la diversión el deporte y  

pasarlo bien, con el objetivo de distraerse de las exigencias, especialmente laborales y 

así conseguir un alivio necesario para conllevar nuevamente, otra etapa de 

responsabilidades, con energías renovadas que permitirán un mejor resultado de ellas. 

 

El deporte tiene una gran influencia en la sociedad; destaca de manera notable su 

importancia en la cultura y en la construcción de la identidad nacional. En el ámbito 

práctico, el deporte tiene efectos tangibles y predominantemente positivos en las 

esferas de la educación, la economía y la salud pública. 

En el terreno educativo, el deporte juega un papel de transmisión de valores a niños, 

adolescentes e incluso adultos. En conjunción con la actividad física se inculcan 

valores de respeto, responsabilidad, compromiso y dedicación, entre otros, sirviendo 

a un proceso de socialización y de involucración con las mejoras de las estructuras y 

actitudes sociales. El deporte contribuye a establecer relaciones sociales entre 

diferentes personas y diferentes culturas y así contribuye a inculcar la noción de 

respeto hacia los otros, enseñando cómo competir constructivamente, sin hacer del 

antagonismo un fin en sí. Otro valor social importante en el deporte es el aprendizaje 

de cómo ganar y cómo saber reconocer la derrota sin sacrificar las metas y objetivos. 

 

Las 14 hectáreas del parque La Remonta están totalmente abandonadas y 

descuidadas. Los espacios verdes, parques barriales y parroquiales del cantón no 

tienen un mantenimiento que permitan conservar adecuadamente los mismos, para 

que puedan ser usados por la ciudadanía. Por lo que mi propuesta es dotar y adecuar 

las áreas verdes del cantón mediante un programa de incentivo a la educación del 

deporte y la recreación.   

 

El concepto de recreación se entiende si pensamos 

que desde el principio, hombres y mujeres han 

estado sujetos a diversos tipos de presiones que con 

el tiempo crean cansancio y por ende, desánimo. Es 

por ello que las personas han buscado maneras de 

escapar de las presiones del diario vivir y darse 

espacios en los que puedan descansar y disfrutar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diversión
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5. Diagnostico  Turismo  

 
 

De acuerdo a datos obtenidos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

cantón Cayambe se puede observar según encuesta realizada que en el 5,1% del total 

de hogares al menos un miembro visitó algún lugar turístico dentro del cantón en los 

últimos tres meses. El mayor porcentaje se encuentra en Cayambe (6,2%) y los 

menores porcentajes se observan en Cangahua (4,1%) y Olmedo (2,8%). Del total de 

miembros de hogar que visitaron algún lugar turístico en el cantón, el 70% pertenecía 

a Cayambe (cabecera cantonal, Ayora y Juan Montalvo). 

 

La conclusión que se puede obtener de estos datos es que un mínimo porcentaje de la 

población tiene las posibilidades, el tiempo o las “ganas” de visitar los lugares 

turísticos con los que cuenta el cantón Cayambe. De este hecho se desprende la 

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

a que conozca su territorio. 

De las personas que visitaron algún lugar turístico dentro del cantón Cayambe, los 

más visitado son: a) el volcán Cayambe, b) Las Piscinas de Guachalá, c) El Parque 

Central Cayambe, d) La Mitad del Mundo, e) el Parque Yaznán, f) El Castillo de 

Guachalá, g) El Centro Cultural Tránsito Amaguaña y h) Ishigto. 

Es así que en el 10% de hogares, al menos un miembro de hogar visitó sitios 

turísticos fuera del cantón en contraste con el 5,1% que visitaron sitios turísticos 

dentro del territorio. En todo caso, una vez analizada la demanda turística interna del 

cantón Cayambe, es imprescindible presentar la oferta turística del cantón Cayambe. 

 

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

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

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

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

turismo de paso siendo este último de mucha importante por nuestra gastronomía. 

 

 

 

El turismo es el conjunto de relaciones y 

fenómenos producidos por el desplazamiento 

y permanencia de personas fuera de su 

domicilio, en tanto que dichos 

desplazamientos y permanencia no están 

motivados por una actividad lucrativa. 
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6. Diagnóstico Grupos Vulnerables de Atención Prioritaria   
 

  
 

 

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

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

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

condiciones de bienestar. 

 

 

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

la  acumulación  de  desventajas  y  una  mayor  posibilidad  de presentar un daño, 

derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o 

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

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

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

allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo. 

 

 

Bajo esta premisa es importante señalar que los Centros infantiles del Buen Vivir 

tienen múltiples falencias y deficiencias en la atención a los niños y niñas del catón, 

además en la ordenanza que norma al patronato los miembros del directorio no son 

representativas de la sociedad Cayambeña, esto dificulta de alguna manera el campo 

de acción de esta problemática. Por lo que mi propuesta es dar mayor énfasis a los 

proyectos y programas destinados a estos grupos de atención prioritaria garantizando 

medidas de prevención, protección, erradicación y la creación y aplicación de 

políticas integradoras y equitativas a través de macro proyectos viables que 

beneficien a estos grupos de la población. 

 

 

Durante la última década la atención a 

grupos vulnerables, también conocidos 

como grupos sociales en condiciones de 

desventaja, ocupa un espacio creciente en 

las agendas legislativas de las políticas 

públicas,  con  especial  atención a los 

procesos de vulnerabilidad social de las 

familias, grupos y personas.  
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EJE DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

7. Diagnóstico Vivienda 

  
 

Según datos de censo de población y vivienda, alrededor del 13,3% de las viviendas 

son inadecuados, es decir que requieren una restitución completa ya que dos o más 

características son totalmente inadecuadas. Si se analiza por parroquia es preocupante 

observar que Cangahua (34,9%), Olmedo (23,6%), Otón (32%) presentan los 

mayores niveles de déficit habitacional.  

 

 

Es importante resaltar que alrededor del 3,3% de hogares del cantón se ha 

beneficiado de programas de vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda.   Como  se   puede  observar, es  necesario  impulsar  la  construcción  y  

re-modelamiento de viviendas en el cantón, sobre todo en parroquias con un déficit 

crítico como Cangahua, Olmedo y Otón como se evidenció en párrafos anteriores. 

Del total de hogares que accedieron en los últimos 3 años a un bono de vivienda, el 

87% se destinó para construcción de vivienda en terreno propio. 

 

 

Sin dejar de lado los datos estadísticos, es importante mencionar que en el cantón 

Cayambe existe una gran cantidad de migrantes por el bum de la actividad 

agroindustrial (Florícolas), debido a la gran demanda que existe, es necesario que en 

mi propuesta se reafirme esta demanda y se incentive al sector público y privado para 

ejecutar proyectos habitacionales de interés social y de esta manera mejorar las 

condiciones habitacionales de la población y de esta manera brindar una mejor 

calidad de vida. 

 

 

 

 

 

La vivienda es una edificación cuya principal función es 

ofrecer refugio y habitación a las personas, 

protegiéndolas de las inclemencias climáticas y de otras 

amenazas. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edificación
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
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EJE DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

 

8. Diagnóstico Vialidad  

 
 

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

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

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

viviendas. 

 

En el cantón Cayambe, de acuerdo a las encuestas realizadas por el GMC-

CENTROCICC en el año 2011, gran parte de las vías de acceso a las viviendas son 

carretera/calle pavimentada/adoquinado con el 52%. El empedrado es el tipo de 

acceso a vivienda con segundo mayor porcentaje en el cantón con el 23,5%. Mientras 

que el lastrado/la calle de tierra y el sendero constituyen en el cantón el 24,4% del 

total de viviendas con este tipo de acceso, siendo un problemas relevante, ya que 

conlleva una serie de problemas que van desde la dificultad que representa para los 

miembros de un hogar llegar a su casa, el sacar sus productos para la venta en los 

principales centros de comercialización de la zona, las enfermedades respiratorias, 

etc.  

 

A partir de Junio del 2011 quedaron paralizados los programas de adoquinado barrial 

y no se ha continuado con la regeneración urbana del centro histórico de la ciudad de 

Cayambe hacia la parte norte, así como el equipamiento de la parte sur, algunas calles 

y arterias importantes de la ciudad faltan de adoquinar, los ingresos al Mercado 

Mayorista y Mercado de Animales de Juan Montalvo son dificultosos para los 

peatones pues no pueden cruzar los ríos Blanco y Yasnan respectivamente, no existe 

una buena vía de ingreso al refugio del nevado Cayambe principal atractivo turístico 

de nuestro cantón. Por lo que mi propuesta es continuar con los programas de 

adoquinado en las zonas Urbanas y Suburbanas del cantón, construir algunos puentes 

 

 

Término con que se designa genéricamente el 

conjunto de infraestructuras que forman la 

red de vías urbanas e interurbanas por las que 

se desarrolla el tráfico. Por tanto, en dicha 

palabra se hallan incluidos, en sentido 

amplio, todos los conceptos relativos a la 

circulación. 
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peatonales para que los barrios se vincules entre sí, y realizar acciones concurrentes 

con el gobierno de la provincia para el arreglo del camino a uno de los mejores 

destinos turísticos del ecuador como lo es el Nevado Cayambe. 

 

EJE DE GESTIÓN DEL TERRITORIO 

 

10. Diagnóstico Transito, Transporte Vial  

 
El crecimiento demográfico acelerado en los centros urbanos del Cantón, ha 

ocasionado el traslado de la gente del cantón hacia los puntos más importantes de 

concentración de servicios, es decir, la cabecera cantonal o las cabeceras 

parroquiales, esto ha incrementado la demanda de transporte masivo, cuya oferta 

crece en la misma proporción. La infraestructura vial rígida, falta de coordinación 

interinstitucional y el deficiente dinamismo de la planeación hace que se tomen 

medidas correctivas, más que preventivas en materia de transporte. El tráfico y la 

movilidad, en términos de transporte, son la causa principal de los impactos negativos 

al ambiente urbano como la contaminación del aire, el ruido, el consumo excesivo de 

recursos y la ocupación extensiva del espacio. 

 

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

Gobiernos Autónomos Descentralizados los que asuman las competencias en tránsito, 

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

Tránsito. 

 

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

principalmente, mantiene una serie de falencias que provocan congestiones y 

demoras en los traslados de los ciudadanos del cantón de un lugar a otro, lo que 

ocasiona pérdidas económicas. Por lo que mi propuesta es consolidar la Asunción de 

la Competencia de Tránsito en aplicación a las leyes que lo rigen; organizar y 

reestructurar las líneas urbanas, regularizar el transporte público hacia el sector rural, 

para salvaguardar las vidas de los usuarios. 

 

Tránsito es la acción de transitar (ir de un lugar a 

otro por vías o parajes públicos). El concepto suele 

utilizarse para nombrar al movimiento de los 

vehículos y las personas que pasan por una calle, una 

carretera u otro tipo de camino. 

 

 
 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/carretera/
http://definicion.de/camino/
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11. Diagnóstico Seguridad Ciudadana  

 
 

 

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

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

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

denunciados a los órganos respectivos. 

 

   
 
Fuete: Policía Nacional Distrito Cayambe- Pedro Moncayo 
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La seguridad ciudadana es la acción integrada que 

desarrolla el Estado, con la colaboración de la 

ciudadanía y de otras organizaciones de bien público, 

destinada a asegurar su convivencia pacífica, la 

erradicación de la violencia, la utilización pacífica y 

ordenada de vías y de espacios públicos y, en general, 

evitar la comisión de delitos y faltas contra las 

personas y sus bienes. 

Luego de realizar el respectivo análisis 

del delito en el Cantón Cayambe se 

determina que en el año 2012 en lo que 

corresponde a los meses de julio y 

agosto se registraron 66 delitos 

mientras que en los meses de julio y 

agosto del año 2013 se refleja una 

disminución de 32% en los delitos, es 

decir existe una tendencia a la baja por 

lo que las estrategias empleadas han 

dado resultados. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudadanía
http://es.wikipedia.org/wiki/Organización_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_público
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Fuete: Policía Nacional Distrito Cayambe- Pedro Moncayo 

 

 
Fuete: Policía Nacional Distrito Cayambe- Pedro Moncayo 

 

A pesar de los datos estadísticos que se detallan en los cuadros anteriores, existe 

preocupación de la ciudadanía por cuanto la inseguridad y la delincuencia todavía es 

latente en el Cantón; y este problema se debe además porque la policía municipal ha 

dejado de controlar las ventas informales ambulantes, los mercados los parques, 

permitiendo que estos se apoderen de las aceras y las vías del casco colonial 

causando molestias e inseguridad al peatón. Por lo que mi propuesta seria ubicar a 

este sector de la población en los mercados y lugares creados para este fin. Además se 

coordinaría georeferenciación  del delito con la Policía Nacional y poder aplicar 

estrategias específicas para minimizar la inseguridad de la ciudanía.  
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12. Diagnóstico Equipamiento de Servicios (Cementerio)  

 
 

En la actualidad el cementerio está regentado por la curia está saturado y no brinda un 

buen servicio. Por lo que mi propuesta es buscar la mejor alternativa mediante un 

estudio técnico para la implantación de un campo santo (Cementerio), ya que la tasa 

de mortalidad es tan alta como la tasa de natalidad.  

 

EJE DE DESARROLLO DE LAS TICs 

 

14. Diagnóstico de Tecnología aplicada a la atención al público  

 
 

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

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

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

funciones laborales de su personal. 

 

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

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

sumamente precaria, la transformación del cantón  requiere de un verdadero impulso 

a la generación, adquisición, absorción y difusión de conocimientos, para añadir valor 

Usualmente, los cementerios son 

comunitarios, es decir, en dicho lugar se 

encuentran las tumbas de los miembros de la 

comunidad, sin llegar a ser tumbas colectivas, 

pues cada difunto tiene su propio espacio 

determinado aunque, por decisión familiar, 

también pueden enterrarse varios familiares 

en el mismo lugar. 

 

Las TIC conforman el conjunto de recursos 

necesarios para manipular la información: los 

ordenadores, los programas informáticos y las 

redes necesarias para convertirla, almacenarla, 

administrarla, transmitirla y encontrarla. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Información
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
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agregado y crecer más balanceadamente sin depender en extremo de las actividades 

primarias y extractivas. Para ello se necesita hacer funcionar y articular los sistemas 

de innovación, ciencia y tecnología, el aumento de la productividad y competitividad 

en general. 

 

 

 

 

 

Visión de Desarrollo Cantonal  

 

El   Cantón   Cayambe,   en   el  año  2019,  habrá solucionado la dotación de 

servicios básicos  en  un  90%  de la demanda total, se habrá posicionado como 

un corredor turístico  que  promociona  su patrimonio natural y arqueológico, 

mejorando  sus  oportunidades    económicas,   en   un  ambiente  de  intercultu-

ralidad,  solidaridad,  participación y de seguridad ciudadana.  

 

 

 

 

 

Objetivos Generales  

 

EJE DE DESARROLLO FÍSICO AMBIENTAL  

Mejorar  los  servicios  básicos   de   agua  potable,  alcantarillados  sanitarios  y 

equipamiento   urbano  en  la  ciudad y  las  parroquias  del cantón  mediante  la  

complementación  de  obras que faltan e implementación de servicios agregados 

complementarios para generar un ambiente saludable que incremente la calidad de la 

vida de los ciudadanos cayambeños.  

 

EJE DE DESARROLLO SOCIO CULTURAL  

Mejorar  los  servicios  de  protección  a  la niñez y sus instituciones ampliando la 

participación directa de los ciudadanos en la gestión de los mismos y continuar con 



19 
 

los programas de ordenamiento del comercio, mediante la construcción de mercado 

en Juan Montalvo y finalización de procesos de adjudicación de puestos en Cayambe.  

 

EJE DE DESARROLLO ASENTAMIENTOS HUMANOS  

Aplicar un plan de prevención de desastres en sitios señalados como riesgosos en los 

mapas de riesgo para brindar mayor seguridad a las construcciones habitacionales y 

protección a los ciudadanos ante.    

 

EJE DE DESARROLLO MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD  

Mejorar las condiciones de circulación peatonal y vehicular mediante la implantación 

de pavimentos adoquín y puentes peatonales en los barrios de la ciudad, brindando a 

los ciudadanos un servicio de comunicación ágil, asequible y acorde con el avance 

tecnológico para facilitar su movilización y comunicación con eficiencia y seguridad.  

 

EJE DE DESARROLLO GESTIÓN DEL TERRITORIO  

Realizar acciones para el manejo adecuado de residuos sólidos de origen doméstico, a 

la vez que  recuperar las acciones ciudadanas para mantener limpia la ciudad con un 

ambiente saludable y seguro.  Este  objetivo se complementa con la instalación de 

señalización adecuada para brindar información oportuna.  

 

EJE DE DESARROLLO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

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

empleando medios tecnológicos modernos que faciliten la comunicación tanto en el 

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

de esa manera, los trámites e información.  

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

PLAN PLURIANUAL DEL PLAN DE 

TRABAJO  
 

Organización Política MOVIMIENTO VIVE LISTAS 61 

Nombre del Candidato DIEGO RAFAEL BONIFAZ ANDRADE 

Dignidad a la que aspira ALCALDE MUNICIPAL 

Jurisdicción Territorial CANTÓN CAYAMBE 

Período de Planificación 2014- 2019 

Visión del Desarrollo El Cantón Cayambe, en el año 2019, habrá solu-

cionado la dotación de servicios básicos en un 

90% de la demanda total, se habrá posicionado 

como un corredor turístico que promociona su 

patrimonio natural y arqueológico, mejorando 

sus oportunidades económicas, en un ambiente 

de interculturalidad, solidaridad, participación y 

de seguridad ciudadana.  

 

Ámbito de acción o eje de desarrollo Físico Ambiental 
 

Problema a 

resolver en 

relación al 

ámbito de 

acción 

 

 

Objetivo 

especifico 

 

 

Indicador y 

línea base 

 

 

Meta 

 

 

Actividades 

 

 

Estrategias 

 

Mecanismos 

de 

Evaluación 

Hay 
escasees 
del líquido 
vital en la 
ciudad de 
Cayambe 

Contratar el 

arreglo de la 

toma y la 

línea de 

conducción 

a los tanques 

de 

almacenamie

nto, con 

fondos 

propios y en 

coordinación   

con 

Litros que 

ingresen al 

tanque de 

almacenamie

nto por día 

Poner en 

funcionamie

nto la planta 

de 

tratamiento 

de agua 

potable del 

Quingo 

previa 

construcción 

de un 

divisorio de 

aguas con 

Realizar una 

evaluación 

integral de la 

planta de 

tratamiento 

del Quingo y 

se procederá 

a ponerla en 

funcionamie

nto 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón, 

contar con la 

respectiva 

partida 

presupuestar

ia, con 

estudios 

definitivos, 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 
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SENAGUA

S, MIDUVI, 

para 

aumentar el 

caudal y 

cubrir al 

100% del 

déficit actual 

de agua y 

mejorar el 

servicio a la 

ciudadanía, 

terminado y 

funcionando 

hasta el final 

del período 

de gestión 

los otros 

usuarios del 

río Blanco. 

Conectar a 

los tanques 

de 

almacenamie

nto de la 

Álvarez 

Chiriboga el 

agua tratada 

en esta 

planta y 

cubrir al 

100% del 

déficit 

actual. 

contar con 

las 

concesiones, 

socialización 

con las 

comunidades 

aledañas al 

proyecto y 

su 

aceptación. 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n local e 

internet.                  

Mala 
calidad 
después 
del 
tratamiento 
en las 
parroquias 
de 
Cangahua, 
Otón, 
Cusubamb
a y 

Comprar los 

materiales 

que fuesen 

necesarios 

para concluir 

con la línea 

de 

conducción 

del sistema 

de agua 

potable 

Guanguilqui. 

Litros por 

segundo de 

agua que 

ingrese a los 

tanques de 

almacenamie

nto. 

Concluir con 

la 

construcción 

del sistema 

de agua 

potable 

Guanguilqui 

y de las 

diferentes 

conexiones a 

los tanques 

de 

Realizar una 

evaluación 

integral del 

estado de la 

obra y hacer 

lo que fuese 

necesario 

para ponerla 

a funcionar 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón, 

contar con la 

respectiva 

partida 

presupuestar

ia, realizar 

convenios de 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  
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Azcazubi, Construir las 

conexiones a 

los tanques 

de 

almacenamie

nto de los 

diferentes 

poblados, 

con fondos 

propios y en 

coordinación 

con las 

Comunidade

s de 

Cangahua, 

Otón, 

Cusubamba 

y Azcazubi, 

para concluir 

al 100% el 

sistema de 

agua potable  

hasta el final 

del período  

de gestión. 

almacenamie

nto de los 

poblados de 

las cuatro 

parroquias 

beneficiarias

: Cangahua, 

Oton, Santa 

Rosa de 

Cusubamba 

y Ascázubi, 

concluido al 

100%. 

cogestión 

para la 

ejecución 

del proyecto 

y realizar los 

estudios 

definitivos 

del proyecto. 

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

No existe 

sistema de 

agua potable 

en el sector 

de las 

Compañías 

de Cangahua 

Construir el 

sistema de 

agua potable 

del sector de 

las 

Compañías 

de 

Cangahua, 

con fondos 

propios y 

mediante la 

Litros por 

segundo que 

ingresen a 

los tanques 

de 

almacenamie

nto. 

Construir el 

sistema de 

agua potable  

para las 

comunidades 

del sector de 

las 

Compañías 

terminado y 

funcionando 

al 100% 

Realizar una 

evaluación 

integral del 

estado de la 

obra y hacer 

lo  necesario 

para ponerla 

a funcionar 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón, 

contar con la 

respectiva 

partida 

presupuestar

ia, realizar 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 
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coordinación 

con las 

comunidades 

del sector 

para mejorar 

la calidad de 

vida de la 

población, 

terminado y 

funcionando 

al 100% 

hasta el final 

del período 

de gestión. 

hasta el final 

del cuarto 

año de 

gestión. 

convenios de 

cogestión 

para la 

ejecución 

del proyecto 

y realizar los 

estudios 

definitivos 

del proyecto. 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n local e 

internet. 

El agua que 

abastece a 

las 

parroquias 

de Cayambe 

y Juan 

Montalvo de 

las fuentes 

de Pinanurco 

y Totoraurco 

Construir 

dos plantas 

de 

tratamiento 

una para 

Pinanhurco 

y otra para 

Totoraurco, 

con fondos 

propios y en 

Porcentaje 

de 

construcción 

de las 

plantas de 

tratamiento 

Construir 

dos plantas 

de 

tratamiento 

una para 

Pinanhurco 

y otra para 

Totoraurco, 

terminadas y 

funcionando 

Hacer el 

análisis del 

agua, para 

conocer el 

estado de 

calidad de la 

misma, y 

con estos 

resultados  

diseñar el 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón, 

contar con la 

respectiva 

partida 

presupuestar

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 
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respectivame

nte son de 

mala calidad 

coordinación 

con la junta 

de aguas de 

Juan 

Montalvo 

para el 

tanque de 

tratamiento 

de 

Totorahurco, 

para mejorar 

la calidad 

del agua y la 

salud de la 

población, 

terminado y 

funcionado 

en un 100% 

hasta el final 

del período 

de gestión. 

al 100% 

hasta el final 

del cuarto 

año de 

gestión. 

sistema 

apropiado 

para 

construir las 

plantas de 

tratamiento. 

ia, los 

estudios y la 

coordinación 

con el 

Ministerio 

de Ambiente  

para cumplir 

con los 

estándares 

apropiados. 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

Las fuentes 

actuales de 

agua potable 

a futuro no 

serán 

suficientes 

dado el gran 

crecimiento 

demográfico 

En función 

de la 

demanda 

producida 

por el 

crecimiento 

poblacional 

se requiere 

construir la 

Porcentaje 

de ejecución 

de la obra 

Construir la 

conducción 

de las aguas 

provenientes 

de la laguna 

de San 

Marcos 

hacia la 

ciudad de 

Contratar la 

consultora 

que elabore 

los estudios; 

obtener la 

adjudicación 

del caudal; 

construir el 

sistema de 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón, 

obtener los 

recursos por 

medio del 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 
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del cantón conducción 

de agua de 

Ishmuquiro 

a Cayambe, 

realizar los 

estudios para  

obtener el 

financiamien

to por medio 

del Banco 

del Estado, 

para suplir el 

déficit que 

se produzca 

a futuro a 

causa del 

crecimiento 

poblacional 

(2%), 

terminado y 

funcionando 

al 90% de su 

capacidad 

hasta el final 

del período 

de gestión. 

Cayambe 

para 

solucionar 

en un 90 % 

el problema 

del 

abastecimien

to de la 

misma. 

conducción. 

Realizar las 

expropiacion

es requeridas 

para la 

ejecución. 

Banco del 

estado en 

coordinación 

con el 

MIDUVI, 

obtener la 

adjudicación 

mediante la 

SENAGUA. 

Socializcion 

del Proyecto, 

contratar los 

estudios 

elaborar los 

pliego y 

licitar la 

construcción 

de la 

conducción 

de agua de 

Ishmuquiro 

a Cayambe, 

contar con la 

respectiva 

partida 

presupuestar

ia, lograr un 

acuerdo con 

las 

comunidades 

presentes en 

el trayecto 

del sistema. 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

La red de 

conducción 

de agua 

potable del 

sistema 

Larcachaca 

Carrera 

Porotog está 

Adecuar la 

red actual de 

la 

conducción 

de agua 

potable del 

sistema 

Larcachaca-

Porcentaje 

de ejecución 

de la obra 

Adecuar la 

red actual de 

la 

conducción 

de agua 

potable del 

sistema 

Larcachaca-

Evaluar el 

estado de la 

red; hacer 

los estudios; 

adquirir los 

materiales 

construir la 

obra, firmar 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón, 

determinar 

la ejecución 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 
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obsoleta y se 

presentan 

fugas 

constanteme

nte 

Carrera-

Porotog, 

mediante un 

convenio 

con la junta 

de aguas de 

este sistema 

con fondos 

propios en 

coordinación 

con el Banco 

del Estado y 

el MIDUVI,  

para mejorar 

el 

abastecimien

to y 

optimizar la 

calidad del 

agua, 

terminado y 

funcionando 

en un 80% al 

final del 

período de 

gestión. 

Carrera-

Porotog, 

terminada y 

funcionando 

en un 80%, 

hasta el final 

del cuarto 

año de 

gestión. 

un convenio 

con la junta 

de aguas de 

este sistema 

en función 

de su 

ejecución 

del proyecto 

por etapas, 

contar con 

un convenio 

de ejecución 

del proyecto 

entre la 

municipalida

d y la Junta 

regional 

Larcachacca

- Carrera-

Porotog, 

conseguir 

los recursos 

por medio 

del BEDE. 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

No se 
realiza el 
control de 
calidad del 
agua para 
consumo 
humano 

Poner en 

funcionamie

nto un 

laboratorio 

para analizar 

la calidad 

del agua de 

Numero de 

muestras 

analizadas 

Garantizar 

agua de  

óptima 

calidad a la 

población. 

Evaluar el 

estado del 

laboratorio 

actual; 

adquirir los 

equipos 

necesarios; 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón, 

planes 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 
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todos los 

sistemas del 

catón 

capacitar el 

personal y 

comprar los 

equipos 

estratégicos 

de 

saneamiento 

en 

coordinación 

con 

MIDUVI, 

Ministerio 

de 

Ambiente, 

Banco del 

Estado 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

       

Más del 

20% de las 

comunidade

s rurales de 

Elaborar los 

estudios 

comprar los 

materiales y 

Numero de 

sistemas de 

alcantarillad

o 

Dotar del 

servicio de 

alcantarillad

o a todas las 

Inventariar 

las 

comunidades 

que 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 
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nuestro 

cantón 

carecen de 

servicio de 

alcantarillad

o 

firmar 

convenios 

con los 

beneficiarios 

y construir 

los sistemas 

con sus 

tanques de 

tratamiento 

construidos 

en las 

comunidades 

rurales 

comunidades 

que lo 

requieran 

especialment

e a las de la 

parroquia de 

Cangahua. 

requieren el 

servicio; 

hacer los 

estudios y 

construir la 

obra 

o Territorial 

del cantón, 

planes 

estratégicos 

de 

saneamiento 

en 

coordinación 

con 

MIDUVI, 

Ministerio 

de 

Ambiente, 

Banco del 

Estado 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

Las aguas 

servidas de 

la ciudad 

Contratar en 

el portal de 

compras 

Metros de 

embovedado 

Embovedar 

la quebrada 

que conduce 

Utilizando 

los estudios 

existentes 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 
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producen 

olores 

putrefactos 

antes de 

desfogar al 

río Yasnan y 

causan 

malestar a 

los 

habitantes de 

los nuevos 

asentamient

os aledaños. 

públicas el 

embovedado 

de la 

quebrada de 

Miraflores 

las aguas 

servidas de 

la ciudad 

hasta su 

encuentro 

con el río 

Yasnan y 

preservar de 

esa manera 

el Pogio de 

Miraflores. 

elaborar los 

pliegos y 

contratar la 

obra 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón, 

planes 

estratégicos 

de 

saneamiento 

en 

coordinación 

con 

MIDUVI, 

Ministerio 

de 

Ambiente, 

Banco del 

Estado 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

Existe total 

descuido en 

Elaborar un 

estudio y 

 Asegurarse 

que no se 

Contratar la 

consultora 

Aplicar el 

Plan de 

Sesiones de 

trabajo cada 
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el 

mantenimien

to de las 

antiguas 

alcantarillas 

de desfogue 

(tumbes) lo 

que ha 

provocado 

hundimiento

s en algunos 

lugares de la 

ciudad. 

tomar las 

acciones 

pertinentes 

respecto a 

los 

hundimiento

s producidos 

por los 

tumbes de la 

ciudad de 

Cayambe 

produzcan 

más 

hundimiento

s en la 

ciudad 

para hacer 

los estudios 

del estado de 

los tumbes 

antiguos 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 
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La 

maquinaria 

para la 

recolección 

de basura es 

insuficiente 

Comprar la 

maquinaria 

de 

recolección 

de basura 

que fuese 

necesaria 

Toneladas de 

basura 

recolectadas 

diariamente 

Dar un buen 

servicio de 

recolección 

de basura 

separada 

Evaluar el 

servicio, 

definir las 

necesidades 

y comprar la 

maquinaria 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 



32 
 

comunicació

n locales de 

internet. 

Se ha dejado 

de clasificar 

la basura y 

el relleno 

sanitario 

tiene una 

vida 

limitada, por 

lo que si se 

continúa con 

la política 

actual la 

recolección 

de basura 

puede entrar 

en crisis, con 

la 

acumulación 

de desechos 

en las vías 

públicas o 

en lugares 

no 

apropiados. 

Hacer una 

campaña 

publicitaria 

incitando a 

la población 

a separar la 

basura como 

lo hizo hasta 

el año 2011. 

Elaborar los 

estudios y 

contratar una 

planta de 

tratamiento 

de 

separación 

de basura. 

Toneladas de 

basura 

reciclada 

Reducir al 

máximo y 

luego 

eliminar la 

basura 

enterrada. 

Evaluar 

cuanta 

basura es 

separada, 

diseñar la 

planta y 

contratar la 

construcción 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 
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medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

 

 

Ámbito de acción o eje de desarrollo Socio Cultural 
 

 

Problema a 

resolver en 

relación al 

ámbito de 

acción 

 

 

Objetivo 

especifico 

 

 

Indicador y 

línea base 

 

 

Meta 

 

 

Actividades 

 

 

Estrategias 

 

Mecanismos 

de 

Evaluación 

Los 
espacios 
verdes, 
parques 

barriales y 

parroquiales 
del cantón 
no tienen 
equipamien
to. 

Elaborar los 

estudios y 

contratar el 

equipamient

o 

Numero de 

parques y 

canchas 

equipadas 

Equipar con 

juegos 

infantiles y 

canchas a los 

diferentes 

parques 

barriales y 

parroquiales 

del cantón 

Inventariar 

los espacios 

verdes que 

necesitan 

arreglo de 

canchas y 

equipamient

o. Contratar 

la obra   

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 
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conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n local e 

internet. 

       

No existe 

señalización,  

información, 

ni guías de 

turismo que 

puedan 

orientar a los 

que nos 

visitan. 

Llevar 

adelante una 

campaña de 

promoción 

turística para 

dar a 

conocer los 

atractivos de 

nuestro 

cantón 

complement

ado con 

señalización 

y guías  

turísticos 

municipales 

Número de 

turistas que 

nos visitan 

Desarrollar 

la industria 

turística del 

cantón 

Definir la 

campaña de 

promoción, 

contratar las 

mismas. 

Hacer los 

estudios de 

señalización 

contratar la 

misma. 

Capacitar al 

personal 

para que 

puedan ser 

guías. 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 
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informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

       

En la 

ordenanza 

que norma al 

patronato los 

miembros 

del 

directorio no 

son 

representativ

os de la 

sociedad 

Cayambeña. 

Presentar al 

Concejo un 

proyecto de 

ordenanza 

modificatori

a a la 

ordenanza 

actual de 

patronato 

 Se cambiará 

la ordenanza 

del patronato 

con el fin de 

integrar a 

actores más 

representativ

os de la 

sociedad. 

Elaborar una 

propuesta de 

ordenanza; 

presentar la 

misma al 

Concejo y 

obtener su 

aprobación 

en dos 

debates 

Elaborar un 

plan de 

desarrollo 

estratégico 

del patronato 

municipal y 

ceñirse al 

mismo 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 
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Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

Los centros 

infantiles 

tienen 

múltiples 

falencias y 

deficiencias 

en su 

atención a 

los niños del 

catón. 

Hacer una 

evaluación 

del 

funcionamie

nto de los 

centros 

infantiles y 

corregir sus 

falencias 

 Se mejorará 

la atención 

en los 

centros 

infantiles y 

se los 

equipará 

Evaluar la 

situación de 

los centros 

infantiles y 

hacer lo que 

fuese 

necesario 

para 

mejorarlos 

Elaborar un 

plan de 

desarrollo 

estratégico 

del patronato 

municipal y 

ceñirse al 

mismo 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient
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o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

 

 

Ámbito de acción o eje de desarrollo Asentamientos Humanos 
 

 

Problema a 

resolver en 

relación al 

ámbito de 

acción 

 

 

Objetivo 

especifico 

 

 

Indicador y 

línea base 

 

 

Meta 

 

 

Actividades 

 

 

Estrategias 

 

Mecanismos 

de 

Evaluación 

Existen 

algunas 

viviendas al 

borde de los 

ríos y 

peligran en 

caso de 

crecida 

Coordinando 

con 

secretaria de 

riesgos 

elaborar y 

luego 

ejecutar un 

plan de 

reasentamien

 Cambiar de 

lugar a los 

moradores 

cercanos de 

los ríos 

Expropiar un 

terreno para 

el 

asentamiento 

; consensuar 

con los 

moradores 

ribereños su 

cambio de 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 
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to de los 

moradores 

de las orillas 

de los ríos 

vivienda y 

construir las 

viviendas 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

 

 

Ámbito de acción o eje de desarrollo Movilidad y 

Conectividad 
 

 

Problema a       
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resolver en 

relación al 

ámbito de 

acción 

 

Objetivo 

especifico 

 

Indicador y 

línea base 

 

Meta 

 

Actividades 

 

Estrategias 

Mecanismos 

de 

Evaluación 

No se ha 

continuado 

con la 

regeneración 

urbana del 

centro 

histórico de 

la ciudad de 

Cayambe. 

Elaborar los 

estudios y 

contratar lo 

relativo con 

la 

regeneración 

del centro 

histórico 

Metros 

cuadrados 

de calles 

regenerados 

y metros de 

cables 

enterrados 

Poner bajo 

tierra los 

cables 

eléctricos de 

las arterias 

principales 

de la ciudad 

y continuar 

con la 

regeneración 

del centro 

urbano 

Inventariar 

las calles a 

ser 

regeneradas, 

hacer los 

estudios y 

contratar la 

obra 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición de 

cuentas en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 
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medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

Muchas 

arterias 

principales 

de la ciudad 

aun no están 

adoquinadas 

Elaborar los 

estudios y 

contratar el 

adoquinado 

de las calles 

que faltan en 

la ciudad 

Metros 

cuadrados 

de 

adoquinado 

Adoquinar 

entre otras 

las siguientes 

calles y 

avenidas: 

Mariana de 

Jesús, Calle 

San Nicolás-

Rocafuerte, 

Rumiloma 

Santa Isabel 

Inventariar 

las calles a 

ser 

adoquinadas, 

hacer los 

estudios y 

contratar la 

obra 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición de 

cuentas en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 
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medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

Muchas 

calles de 

algunos 

barrios y 

comunidade

s del cantón 

carecen de 

adoquinado 

Elaborar los 

estudios 

comprar los 

materiales y 

adoquinar 

las calles 

que faltan en 

los 

diferentes 

barrios de la 

ciudad 

Metros 

cuadrados 

de 

adoquinado 

Con la 

colaboración 

en mano de 

obra de los 

beneficiarios 

adoquinar las 

calles de los 

siguientes 

barrios y 

comunidades

: El Sigsal 

La Tola, 

Diego 

Bonifaz, 23 

de Julio, 

Florida, 

barrio 

oriente de 

Ayora, 

América, 

Central, 

Javier 

Villalva, 

Chiriboga, la 

Remonta, 

Portales de 

San Pedro, 

Jesús de 

Nazaret, 

Paco Jarrín y  

los demás 

que lo 

requieran. 

Inventariar 

las calles a 

ser 

adoquinadas, 

hacer los 

estudios y 

comprar los 

materiales; 

firmar un 

convenio 

con los 

beneficiarios 

para 

construir  la 

obra. 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición de 

cuentas en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 
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medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

Los ingresos 

al Mercado 

Mayorista y 

Mercado de 

Animales de 

Juan 

Montalvo 

son 

dificultosos 

para los 

peatones 

pues no 

pueden 

cruzar los 

ríos Blanco 

y Yasnan 

respectivame

nte. 

Elaborar los 

estudios y 

contratar la 

construcción 

de cuatro 

puentes 

colgantes 

peatonales 

Numero de 

puentes 

construidos 

La 

construcción 

de dos 

puentes 

peatonales 

sobre el río 

Yasnan y dos 

sobre el río 

Blanco para 

facilitar la 

movilidad de 

los 

habitantes 

del sector. 

Definir los 

lugares 

exactos de 

los puentes; 

hacer los 

estudios y 

contratar la 

obra. 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición de 

cuentas en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 
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medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

 

 

Ámbito de acción o eje de desarrollo Gestión del Territorio 
 

 

Problema a 

resolver en 

relación al 

ámbito de 

acción 

 

 

Objetivo 

especifico 

 

 

Indicador y 

línea base 

 

 

Meta 

 

 

Actividades 

 

 

Estrategias 

 

Mecanismos 

de 

Evaluación 

No se ha 

asumido la 

competencia 

de transito 

Con la 

dirección de 

tránsito 

asumir 

paulatiname

nte esta 

competencia

. Capacitar a 

policías de 

transito 

 Asumir la 

competencia 

de transito 

Llegar a un 

acuerdo con 

la policía 

sobre un 

cronograma 

de traspaso 

de la 

competencia

; contratar la 

infraestructu

ra y 

capacitar al 

personal 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón la 

Constitución 

y la Ley de 

Transito 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición de 

cuentas en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati
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vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

Los 

vehículos no 

tienen donde 

parquear en 

el centro de 

la ciudad 

Elaborar los 

estudios y 

contratar la 

construcción 

de un 

parqueadero 

municipal 

 Equipar a 

Cayambe 

con un 

parqueadero 

municipal en 

el sector 

céntrico de 

la ciudad. 

Ubicar el 

lugar, 

contratar los 

estudios, 

construir la 

obra. 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición de 

cuentas en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati



45 
 

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

 Cayambe 

no posee un 

terminal 

terrestre 

Elaborar los 

estudios y 

contratar la 

construcción 

de un 

terminal 

terrestre 

 Equipar a 

Cayambe 

con terminal 

terrestre en 

los terrenos 

del 

campamento 

municipal y 

el mercado 

mayorista 

expropiado 

si es 

necesario 

terrenos 

aledaños. 

Consensuar 

con los 

transportista

s el proyecto 

de terminal; 

contratar los 

estudios y 

construir la 

obra 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición de 

cuentas en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati
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vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

       

No se ha 

concluido 

con el 

proceso de 

entrega en 

propiedad de 

los locales 

del Mercado 

Diario. 

Hacer las 

escrituras de 

los locales 

de acuerdo 

al sorteo del 

2011 

Locales 

vendidos y 

pagados 

Cumplir con 

el 

compromiso 

del 

Municipio 

de vender 

los locales 

del Mercado 

Diario, a 

precio de 

costo, a los 

comerciantes 

que ahí 

laboran, 

guardando 

se el 

Municipio 

las áreas 

comunales y 

creando un 

condominio 

para mejor 

control. 

Consensuar 

con las 

compradoras   

la forma de 

pago; hacer 

las escrituras 

y formar el 

condominio 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición de 

cuentas en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 
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las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

No se ha 

terminado 

con la 

construcción 

del mercado 

de Juan 

Montalvo. 

Contratar la 

terminación 

de la 

construcción 

del mercado 

de Juan 

Montalvo. 

 Terminar el 

mercado de 

Juan 

Montalvo 

cuya 

construcción 

se encuentra 

paralizada 

Evaluar la 

obra; hacer 

los estudios 

de lo que 

falta y 

contratar la 

obra. 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición de 

cuentas en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 
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las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

La policía 

municipal ha 

dejado de 

controlar las 

ventas 

ambulantes 

y la 

seguridad de 

la 

ciudadanía 

en general. 

Crear la 

Dirección de 

Justicia y 

Vigilancia 

para que 

dirija la 

policía 

municipal. 

 Tener una 

ciudad 

segura 

donde se 

respeten los 

espacios 

públicos sin 

ventas en la 

calle 

Hacer 

cumplir con 

la ordenanza 

de ventas del 

cantón 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición de 

cuentas en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 
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las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

Los 

habitantes de  

muchos 

barrios no 

cuentan con 

el sistema de 

alarmas 

Dotar de 

alarmas 

comunitarias 

a los barrios 

que las 

requieran. 

 Dar 

seguridad a 

los 

habitantes de 

los barrios 

residenciales 

Inventariar 

los barrios 

que 

requieren del 

servicio, 

hacer los 

estudios, 

implementar 

el sistema de 

alarmas 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición de 

cuentas en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 
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las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

 

 

Ámbito de acción o eje de desarrollo Fortalecimiento 

Institucional las TICs 
 

 

Problema a 

resolver en 

relación al 

ámbito de 

acción 

 

 

Objetivo 

especifico 

 

 

Indicador y 

línea base 

 

 

Meta 

 

 

Actividades 

 

 

Estrategias 

 

Mecanismos 

de 

Evaluación 

      

Existen 

algunas 

denuncias 

sobre mala 

administraci

ón municipal 

Utilización 
transparent
e de 
recursos en 
forma 
eficiente y 
efectiva, 
con las 
rendiciones 
de cuentas 
periódicas 
a la 
comunidad, 

 Una 
institución 
con alta 
credibilidad 
y 
fundament
almente 
respetada 
en todos 
los niveles 
del 
Gobierno 
Central y 

Poner 

información 

del 

municipio en 

la página 

web, así 

como las 

actas de las 

sesiones del 

concejo 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 
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de la 
ciudadanía 
del País. 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

             

El orgánico 

funcional no 

corresponde 

a las 

necesidades 

de la 

municipalida

d 

Reformar el 
reglamento 
orgánico 
funcional 
para 

 Tener una 
administrac
ión 
municipal 
eficiente. 

Consensuar 

el proyecto 

con los 

actores, 

expedir el 

nuevo 

reglamento 

orgánico 

funcional 

 Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 
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evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

             

No existe 

departament

o de estudios 

de obras 

Creación de 

un 

departament

o dedicado a 

estudios de 

obras 

 Tener 

estudios bien 

hechos para 

poder 

contratar las 

obras 

Definir el 

personal 

necesario y 

el espacio 

que van a 

ocupar, 

llevar 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 
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adelante un 

concurso 

para 

contratar el 

personal 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

             

Los sistemas 

de 

computación 

no se 

Implementar 

la tecnología 

digital en 

todos los 

 Tener un 

municipio 

totalmente 

digitalizado 

Definir los 

programas a 

ser 

elaborados, 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 
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encuentran 

integrados 

niveles 

municipales 

y utilizar 

software 

libre para 

mayor 

eficiencia 

generando 

programas 

que de un 

excelente 

servicio a la 

ciudadanía 

capacitar al 

personal, 

llevar 

adelante el 

proyecto 

o Territorial 

del cantón 

en 

coordinación 

con los 

organismos 

especializad

os del 

gobierno 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

rurales del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente 

para el 

sector rural. 

Reuniones 

cada tres 

meses con 

los 

presidentes y 

delegados de 

todos barrios 

de la ciudad 

para evaluar 

el avance de 

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente 

para el 

sector 

urbano. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 
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las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

Hay muy 

poca 

accesibilidad 

a internet 

Utilizar el 

sistema de 

antenas 

municipales 

para dotar de 

internet a los 

parques de la 

ciudad y los 

de las 

parroquias. 

Número de 

usuarios de 

internet 

Tener el 

mayor 

número 

posible de 

habitantes 

conectados a 

internet 

Evaluar el 

funcionamie

nto de la red, 

reparar la 

misma, 

comprar el 

equipo 

necesario 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

en 

coordinación 

con el 

CORNATEL 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 
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informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

La 

municipalida

d no cuenta 

con medio 

escrito de 

comunicació

n 

Adquirir una 

imprenta 

municipal, la 

misma que 

se encargará 

de apoyar 

los 

proyectos 

impresos de 

la 

ciudadanía 

así como los 

proyectos 

impresos del 

Municipio, 

Numero de 

revistas 

publicadas. 

Numero de 

otras 

publicacione

s 

Publicar una 

revista 

municipal 

mensual 

donde se 

informe a la 

ciudadanía 

sobre los 

sucesos del 

cantón 

Definir el 

equipo 

necesario 

hacer los 

estudios y 

comprarlo 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

rurales del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente 

para el 

sector rural. 

Reuniones 

cada tres 

meses con 

los 
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presidentes y 

delegados de 

todos barrios 

de la ciudad 

para evaluar 

el avance de 

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente 

para el 

sector 

urbano. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

La Conseguir la  Hacer del Conseguir la Aplicar el Sesiones de       
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municipalida

d no cuenta 

con medio 

radial de 

comunicació

n 

frecuencia y 

adquirir los 

equipos de 

un  medio 

radial de 

comunicació

n, el mismo 

que se 

encargará de 

apoyar los 

proyectos 

radiales de la 

ciudadanía 

municipio 

propietario 

de una radio 

difusora que 

desarrollará 

planes de 

autogestión 

y generará 

proyectos 

propios. 

frecuencia; 

definir el 

equipo 

necesario 

hacer los 

estudios y 

comprarlo 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

rurales del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente 

para el 

sector rural. 

Reuniones 

cada tres 

meses con 

los 

presidentes y 

delegados de 

todos barrios 

de la ciudad 

para evaluar 

el avance de 

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente 

para el 

sector 

urbano. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 
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Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

La 

municipalida

d no cuenta 

con medio 

televisivo de  

comunicació

n 

Hacer los 

estudios y 

conseguir la 

frecuencia 

de un medio 

televisivo de 

comunicació

n. 

 Hacer del 

municipio 

propietario 

de una 

emisora de 

televisión 

UHF de 

señal abierta 

que 

desarrollará 

planes de 

autogestión 

y generará 

proyectos 

propios. 

Conseguir la 

frecuencia; 

definir el 

equipo 

necesario 

hacer los 

estudios y 

comprarlo 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

rurales del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente 

para el 

sector rural. 

Reuniones 

cada tres 

meses con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construir y 

equipar un 

cementerio 

municipal 

Expropiar el 

terreno; hacer 

los estudios; 

contratar el 

equipamiento 

Aplicar el 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamient

o Territorial 

del cantón 

Sesiones de 

trabajo cada 

tres meses 

con los 

presidentes y 

delegados de 

todas las 

comunidades 

y barrios del 

cantón para 

evaluar el 

avance de  las 

obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente. 

Rendición de 

cuentas en 

cumplimiento 

de la Ley 

Orgánica de 
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los 

presidentes y 

delegados de 

todos barrios 

de la ciudad 

para evaluar 

el avance de 

las obras y 

aprobar el 

presupuesto 

del año 

siguiente 

para el 

sector 

urbano. 

Rendición 

de cuentas 

en 

cumplimient

o de la Ley 

Orgánica de 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en 

las sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicació

n. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los 

medios de 

comunicació

n locales de 

internet. 

Participación 

Ciudadana, e 

informes 

anuales en las 

sesiones 

conmemorati

vas del 

Concejo 

difundidas a 

través de 

medios de 

comunicación

. 

Difusión de 

las obras 

municipales 

en los medios 

de 

comunicación 

locales e  

internet. 
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